
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

NORMATIVA DE ALCANCE GENERAL

1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3.  Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

4.  Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

5.  Ley de Ahorro y Crédito Popular.

6.  Ley de Concursos Mercantiles.

7.  Ley de Fondos de Inversión.

8.  Ley de Instituciones de Crédito.

9.  Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

10.  Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

11.  Ley de Protección al Ahorro Bancario.

12.  Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

13.  Ley de Uniones de Crédito.

14.  Ley del Mercado de Valores.

15.  Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

16.  Ley General de Sociedades Cooperativas.

17.  Ley General de Sociedades Mercantiles.

18.  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

19.  Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

20.  Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

21.  Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

22.  Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

23.  Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y

Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

24.  Ley Sobre el Contrato de Seguro.

25.  Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

26.  Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

27.  Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

28.  Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza.

29.  Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión.

30.  Disposiciones de carácter general en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de

seguros.

31.  Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las uniones de crédito.

32.  Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,

sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias.

33.  Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,

Entidades No Reguladas.

34.  Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de

objeto múltiple, entidades reguladas.

35.  Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros.
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36.  Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión.

37.  Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros.

38.  Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos que deben realizar las

entidades financieras.

39.  Disposiciones de carácter general para la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras.

40.  Disposiciones de carácter general por las que se establece la información que deben rendir las Unidades Especializadas de las

instituciones financieras a la CONDUSEF.

41.  Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autocorrección de la CONDUSEF.

42.  Reglas de carácter general para la obtención de información sobre seguros de vida.

43.  Reglas de carácter general para recibir promociones y realizar notificaciones por medios electrónicos, en los procedimientos

administrativos competencia de la CONDUSEF.

44.  Reglas del Registro Público de Usuarios.

45.  Reglas para el procedimiento a que se refiere el artículo 72 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros.

46.  Lineamientos del Sistema Arbitral en Materia Financiera.

47.  Bases y criterios para brindar la defensoría legal gratuita.

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN INTERNA

48.  Manual de Organización General 2015.

49.  Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

50.  Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles.

51.  Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

52.  Manual de procedimientos de Almacén.

53.  Manual de Procedimientos de Análisis de Servicios y Productos Financieros.

54.  Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios.

55.  Manual de Procedimientos de Contabilidad.

56.  Manual de procedimientos de evaluación, vigilancia e inspección.

57.  Manual de Procedimientos para el Desarrollo y Evaluación de Procesos y Sistemas de Atención a Usuarios.

58.  Manual de Procedimientos para la Defensa Legal de Actos y de Sentencias.

59.  Manual de Procedimientos para la Imposición y Condonación de Multas.

60.  Manual de Procedimientos para la Integración y Actualización del Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

61.  Manual de Procedimientos para la Operación del Buró de Entidades Financieras.

62.  Manual de Procedimientos para la Promoción de la Educación Financiera.

63.  Manual de Procedimientos para la revisión normativa al Procedimiento conciliatorio y la autorización de admisión a Trámite de

Reclamaciones que se determinen relevantes.

64.  Manual de Procedimientos para la Supervisión y Evaluación del Desempeño de las Subdelegaciones.

65.  Manual de Procedimientos para Revisar el Cumplimiento de las Obligaciones de las Unidades Especializadas.

66.  Manual del procedimiento para denunciar ante las autoridades competentes los actos que constituyan violaciones administrativas.

67.  Manual del Procedimiento para el pedido de Inserción, Transmisión de Servicio en medios de Comunicación.

68.  Manual del Procedimiento para el Registro, Revisión y Autorización de Convenios y Contratos.

69.  Manual del Procedimiento para la Asignación de Suficiencia y Control Presupuestal.

70.  Manual del Procedimiento para la Intervención en Concursos Mercantiles.

71.  Manual del Procedimiento para la Operación de Fondos Revolventes.

72.  Manual del Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en Materia Penal.

73.  Manual del Procedimiento para la Representación de los Acreedores de las Instituciones de Banca Múltiple en Liquidación Judicial.
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74.  Manual del Procedimiento para la Substanciación del Recurso de Revisión.

75.  Manual del Procedimiento para Realizar Visitas de Verificación a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No

Reguladas (SOFOM, E E.N.R).

76.  Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF.

77.  Lineamientos para el Funcionamiento del Comité de Condonación de Multas de la CONDUSEF.

78.  Lineamientos para el uso del servicio médico.

79.  Lineamientos para elaborar, modificar, simplificar o eliminar disposiciones normativas internas.

80.  Lineamientos para la asistencia y defensa legal a los integrantes de la Junta de Gobierno y Servidores Públicos de la Comisión

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

81.  Lineamientos para la Atención de Consultas Contables y Financieras a los que deberán sujetarse la CONDUSEF y los Usuarios de

Servicios Financieros.

82.  Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Dictámenes de la Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

83.  Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Planeación y Desarrollo de Procesos.

84.  Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité Interno para el uso Eficiente de la Energía en la CONDUSEF.

85.  Lineamientos y Políticas para la integración y funcionamiento del Comité de Acciones Colectivas de la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

86.  Políticas para la Autorización, Otorgamiento y Comprobación de Viáticos y Pasajes.

87.  Políticas para la Elaboración de Estadísticas en Materia de Defensa a Usuarios.

88.  Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

 

OTRA NORMATIVA APLICABLE

89. Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios

de Servicios Financieros

90. ACUERDO para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población

91. ACUERDO por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros delega al Presidente, Vicepresidente Jurídico y Director General de Arbitraje y Sanciones, de la propia Comisión, la facultad

de imponer sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito

92. ACUERDO por el que se abroga la Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las entidades financieras

93. ACUERDO por el que se delega indistintamente en el Vicepresidente de Planeación y Administración y el Director General de

Planeación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las facultades que se

indican

94. ACUERDO por el que se delegan facultades en el Vicepresidente de Planeación y Administración de la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

95. Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de condonación de multas en el Vicepresidente Jurídico y el Director General

de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

96. ACUERDO por el que se establecen la forma y términos en que las SOFOM, E.N.R., deberán mantener en sus archivos la

autorización a que se refiere el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

97. ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para

realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión

98. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales

99. ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de

Inspección

100. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de
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rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

101. Código Civil Federal

102. Código Fiscal de la Federación

103. Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,

Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias (SACP)

104. Guía de Gobierno Abierto

105. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

106. Ley de Ingresos de la Federación

107. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

108. Ley de la Firma Electrónica Avanzada

109. Ley de Planeación

110. Ley de Seguridad Nacional

111. Ley de Sistemas de Pagos

112. Ley de Tesorería de la Federación

113. Ley del Banco de México

114. Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales

115. Ley del Impuesto al Valor Agregado

116. Ley del Impuesto sobre la Renta

117. Ley del Mercado de Valores

118. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía

119. Ley Federal de Archivos

120. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

121. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

122. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

123. Ley Federal de Procedimiento Administrativo

124. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

125. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

126. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

127. Ley Federal del Trabajo

128. Ley General de Bienes Nacionales

129. Ley General de Contabilidad Gubernamental

130. Ley General de Responsabilidades Administrativas

131. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

132. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

133. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos

134. Ley Orgánica de Nacional Financiera

135. Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad

de la Información

136. Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos

137. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

138. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

139. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros

140. Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio

Profesional de Carrera

141. Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018
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142. OFICIO Circular No.- 004/2017 respecto al informe de separación y entrega-recepción de los servidores públicos de la Comisión

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

143. OFICIO Circular que establece el dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno del Acuerdo por el que se establecen las

bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a

cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión

144. OFICIO Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública

Federal 2012-2018

145. Plan Nacional de Desarrollo

146. Presupuesto de Egresos de la Federación

147. Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE)

148. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

149. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

150. Reglamento de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada

151. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

152. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta

153. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía

154. Reglamento de la Ley Federal de Archivos

155. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

156. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

157. Reglamento del INDAABIN  

NORMATIVA DE ALCANCE GENERAL

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Nueva DOF 09-03-2018).

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN INTERNA

Manual de Organización General 2017 (Actualización del Manual de Organización General 2015).  

Al cierre del mes de agosto del 2018 se ha mantenido el marco jurídico de actuación, se prevé que para el 30 de noviembre el marco

jurídico no tenga cambios. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Esta Comisión de forma anual publica su Programa Institucional en que define sus metas alineándose a sus tres principales objetivos:

la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, la supervisión y evaluación a las

Instituciones Financieras, y la promoción y difusión de la Educación Financiera, de lo anterior se detalla las siguientes metas por año.

 

2013

 

Acciones de Defensa.

En el Programa institucional se plantearon las siguientes metas:

 

1.	Realizar 1,069,000 Asesorías Técnicas y Jurídicas, en ese año se realizaron 1,082,765 Asesorías de estos tipos, por lo que esta meta

se cumplió al 100%, situación que en parte se explica por la mayor emisión de reportes de crédito especial.

 

2.	Realizar 192,000 de Gestiones tanto Ordinarias como Electrónicas, en ese año se realizaron 168,677, teniendo un grado de

cumplimiento del 88%, situación que es atribuible a las actividades de atención a usuarios realizadas por la Unidades Especializadas de
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las instituciones Financieras (UNE) quienes brindan atención de primera mano a las inquietudes mostradas por los usuarios de

conformidad con lo establecido en el artículo 50 Bis de la LPDUSF; al cierre del primer semestre de 2013, éstas registraron 34,915,584

atenciones entre consultas y reclamaciones. 

 

3.	Realizar 28,989 Conciliaciones, en ese año se iniciaron 30,997 procesos conciliatorios, dando cumplimento al 100% a dicho

indicador.

 

4.	Emitir 3 laudos, en ese año se realizaron 2 laudos, dejando a la meta en un nivel de cumplimiento del 66%, lo anterior debido a que

para estar en condiciones de realizar el procedimiento de arbitraje, procede el previo consentimiento expreso de la Institución

Financiera y del usuario, por lo que si alguno de éstos, no acepta, no es posible realizar el procedimiento; por lo que tomar esta

decisión es estricto derechos de ambas partes.

 

5.	Atender 2,160 solicitudes de dictamen, en ese año se atendieron 4,919 solicitudes de dictamen, cumpliendo 100% y rebasándola de

forma sustancial, derivado a cambios realizados al proceso de atención, con el propósito de hacerlo más eficiente.

 

6.	Recibir 1,075 solicitudes de defensoría, en ese año se atendieron 1,382 rebasando la meta y cumpliendo al 100%, como resultado del

mayor volumen de dictámenes emitidos.

 

7.	Dar seguimiento a 2,000 asuntos en tribunales, haciendo uso de la defensoría legal gratuita, el número de Procedimientos depende

del número de incidencias que el Usuario del Sistema Financiero reporta a CONDUSEF y de los procedimientos previos como la

conciliación, la etapa de procedencia y opiniones jurídicas. Tal hecho no garantiza la existencia de un número mayor o menor a 2,000

procedimientos; por lo que la meta se encuentra condicionada a los procedimientos previos. Igualmente el avance realizado en las

defensorías vigentes, implica una disminución en el número de juicios; circunstancia que impacta en la cartera de Defensoría. No

obstante, se han atendido en su totalidad durante 2013 1,792 acciones de seguimiento a los juicios vigentes, estando por debajo de la

meta anual un 10% (-208 defensorías).

 

Lo anterior se encuentra reportado en el anuario estadístico del 2013 y en el programa Institucional 2014 de esta Comisión.

 

Supervisión y evaluación de Instituciones Financieras.

 

En el mismo Programa Institucional del 2013 se indican las siguientes metas:

 

1.	Realizar 3,708 dictaminaciones a Documentación solicitada a la Institución Financiera, en este periodo se realizaron las 3,708

cumpliendo al 100% el programa originalmente establecido.

 

2.	Realizar 28 informes de supervisión, de los cuales se realizaron 26, teniendo un nivel de cumplimiento del 93.1%, en virtud de

cambios realizados al programa de visitas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 

3.	.Estas cifras se encuentran reportadas en el Programa Institucional de 2014, en el apartado de “Diagnostico” y en la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR) 2013.

 

Educación Financiera.

 

De igual forma en el Programa Institucional antes mencionado se definen las metas en materia de Educación Financiera:
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1.	Realizar 9,485 Acciones de Educación Financiera.

 

2.	Emitir a 200,000 personas, mensajes durante la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), siendo que dentro de la edición

de ese año se impactó a 215,348 personas dando cumplimiento al 100% a la meta.

 

3.	También se propuso obtener el 70% de encuestas con evaluación positiva del total de encuestas realizadas durante la SNEF,

indicando que en este año el porcentaje de encuestas favorables fue del 94% se tiene por cumplida la meta al 100%, ya que hubo una

mejor y anticipada planeación de los eventos que se realizarían durante dicha semana, en particular con nuestra red de delegaciones.

 

Las cifras anteriores se encuentran reportadas en la MIR de 2013.

 

Derivado a la publicación de Plan Nacional de Desarrollo (PND), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de

2013, esta Comisión replanteo su criterios de cumplimiento a fin de ajustarse con los objetivos que dicho plan expone, por lo que a

partir de este año se ajustó el Programa Institucional de la CONDUSEF a fin de armonizarlo con el PND, quedando la definición de las

metas, a partir del 2014, de la siguiente manera.

 

2014

 

Acciones de Defensa.

En el Programa institucional se plantearon las siguientes metas:

 

1.	Porcentaje de casos atendidos directamente, con la meta del 61.9%. Cabe mencionar que durante el 2014 el porcentaje fue de

64.2%, cumpliendo con la meta señalada.

 

2.	Porcentaje de controversias favorables, fijando la meta del 59% y llegando al valor de 55% durante este año, quedando con un 93%

de cumplimiento de este meta, situación que se justifica debido a que la resolución de un asunto depende meramente de la naturaleza

del mismo, así como de los probatorios que el usuario presente, por lo que éste no es atribuible a una problemática específica de esta

Comisión.

 

3.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, se planteó la meta de 88%, durante el 2014 se

alcanzó un porcentaje de 99%, quedando cumplida la meta al 100%, como resultado de las mejoras realizadas al Centro de Atención

Telefónica, reduciéndose el número de llamadas perdidas.

 

4.	Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios, se fijó la meta del 28.5% de asuntos

conciliados, llegando al porcentaje de 28%, quedando ligeramente por debajo de la meta establecida.

 

5.	Porcentaje de emisión de opiniones emitidas conforme a una valoración técnico-jurídico, poniendo como meta 49%. En dicho año se

obtuvo un valor del 44% de las opiniones favorables, dejando un grado de cumplimento del 90%, lo anterior se puede atribuir a que el

dictamen depende directamente del número de reclamaciones que el usuario realice ante CONDUSEF, así como a las resoluciones de

los procesos previos al mismo; en especificó, el resultado que se haya obtenido en el proceso Conciliatorio, proceso que antecede al

Dictamen, por lo que no depende directamente de esta Comisión la variación de este indicador.

 

6.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios, se fijó la meta del 63.43%,

mientras que en ese año se obtuvo un valor del 72%, dando cumplimiento total a dicha meta, como resultado de la revisión y

mejoramiento al proceso que prevalecía hasta ese momento.
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Supervisión y evaluación de Instituciones Financieras.

 

1.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación satisfactoria, fijando la meta de 43%, siendo que durante este año se cumplió la

meta con el 46%  de los documentos a favorables.

 

2.	Porcentaje de Instituciones Financieras evaluadas satisfactoriamente, con la meta de 91.67%, habiendo obtenido un porcentaje de

86% durante este año, dejando la meta con un nivel de cumplimiento del 94%, situación que se atribuye a que el resultado de la

evaluación depende de que tanto se adhiere la documentación solicitada a la institución financiera a las normativas vigentes y al

conocimiento de las mismas por parte de la Institución, por lo que el resultado no depende de acciones directas de la CONDUSEF.

 

Educación Financiera

 

1.	Porcentaje de acciones preventivas en materia financiera realizadas con la meta a cumplir de 79.85%, cumpliéndose con el 86.2%

que se reportó durante ese año, en virtud de la realización de mayores eventos educativos a nivel central.

 

2.	Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera, con una meta del 100%,

sin embargo durante ese año se reportó un porcentaje del 96%, este indicador depende de la asistencia de los usuarios a la SNEF, por

lo que depende enteramente de la disponibilidad de la población a participar.

 

Lo anterior se encuentra reportado en la Matriz de indicadores de resultados (MIR).

 

2015

 

Acciones de Defensa.

 

En el Programa institucional se plantearon las siguientes metas:

 

1.	Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos, con la meta de 169, misma que se cumplió al reportar 188

acciones de defensa por cada 10,000 adultos. Se considera que este incremento obedece en gran parte a que comenzó a operar el

servicio de quejas derivadas de las labores de cobranza que realizan los despachos de cobranza.

 

2.	Porcentaje de acciones de defensa concluidas y favorables al usuario, fijando la meta del 51.39% y llegando al valor de 49.53%

durante este año, quedando con un 96% de cumplimiento de este meta, situación que se justifica debido a que la resolución de un

asunto depende meramente de la naturaleza del mismo, así como de los probatorios que el usuario presente, por lo que éste no es

atribuible a este Comisión.

 

3.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, se planteó la meta de 83.35%, durante el 2015

se alcanzó un porcentaje de 86.22%, quedando cumplida la meta al 100%.

 

4.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuarios, se fijó la meta del 30% de asuntos conciliados, llegando al porcentaje de 28.21%,

quedando por debajo de la meta establecida, derivado de los probatorios que presentan los usuarios e instituciones financieras al

momento de la conciliación.
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5.	Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita, fijando una meta del 100%, cumpliéndola cabalmente.

 

6.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica, con una meta del 53%, reportándose en

este año un valor de 52%, teniendo un grado de cumplimiento del 98%, situación atribuible a que el dictamen depende directamente del

número de reclamaciones que el usuario realice ante CONDUSEF, así como a las resoluciones de los procesos previos al mismo, en

especificó, el resultado que se haya obtenido en el proceso Conciliatorio, proceso que antecede al Dictamen, por lo que no depende

directamente de esta Comisión la variación de este indicador.

 

 

Supervisión y evaluación de Instituciones Financieras.

 

1.	Porcentaje de Instituciones Financieras evaluadas respecto de las programadas, fijando la meta de 100%, siendo que durante este

año se evaluaron más instituciones que las programadas, cumpliendo con la meta.

 

2.	Porcentaje de cumplimiento en volumen de Instituciones a inspeccionar, con la meta de 100%, habiendo cumplido con cada una de

las 39 inspecciones programadas.

 

3.	Porcentaje de evaluación de productos financieros, con una meta establecida del 85%, siendo que durante este año se evaluaron

más productos de los programados, dando total cumplimiento a esta meta, como resultado de algunos trabajos de coyuntura que no

estaban contemplados originalmente en el programa anual.

 

Educación Financiera

 

1.	Porcentaje personas que asistieron a los diversos eventos en materia de Educación Financiera durante la Semana Nacional de

Educación Financiera, con la meta a cumplir de 100%, teniendo un nivel de cumplimiento del el 66.7% reportado durante este año, este

indicador depende de la asistencia de los usuarios a la SNEF, por lo que está enteramente relacionado con la disponibilidad de la

población y de los programas de comunicación social.

	

2.	Porcentaje de tasa de crecimiento de seguidores de difusión de la cultura financiera en redes sociales, se tenía como meta rebasar

en un 33.6% con respecto al año anterior el número de seguidores en Twiter, llegando a rebasar esta meta en este año con 47% más

de seguidores con respecto al año anterior, derivado a que se intensificaron las campañas preventivas en materia de identidad de los

usuarios.

 

Lo anterior se encuentra reportado en la Matriz de indicadores de resultados (MIR).

2016

 

Acciones de Defensa.

 

En el Programa institucional se plantearon las siguientes metas:

 

7.	Se rebasó el porcentaje de 164 acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos, con la meta de 164, al alcanzar un total de

198 acciones de defensa por cada 10,000 adultos. En gran parte, este incremento obedece al mayor conocimiento que la población

tiene de la Condusef con el paso del tiempo y a una mayor emisión de reportes de crédito especial y a la puesta en operación de la

delegación Metropolitana Metro.
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1.	Porcentaje de acciones de defensa concluidas y favorables al usuario, fijando la meta del 93.4% y llegando al valor de 94% durante

este año, quedando cumplido al 100% este indicador.

 

2.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, se planteó la meta de 86.35% durante el 2016,

lográndose un porcentaje de 84.87%, quedando cumplida la meta al 98%, situación atribuible a las actividades de atención a usuarios

realizadas por la Unidades Especializadas de las instituciones Financieras (UNE)

 

3.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, se fijó la meta del 36% de asuntos conciliados, llegando al porcentaje de 34%,

quedando por debajo de la meta establecida por los motivos ya indicados en el correspondiente indicador del año anterior.

 

4.	Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita, fijando una meta del 100%, cumpliéndola cabalmente.

 

5.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico, con una meta del 53%, reportándose en

este año un valor de 63%, teniendo cumplido al 100% esta meta. Dicho incremento está estrechamente correlacionado con la emisión

de dictámenes.

 

 

Supervisión y evaluación de Instituciones Financieras.

 

1.	Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad, fijando la meta de 100%, siendo que

durante este año se evaluaron más instituciones y productos que los programados, cumpliendo con la meta. En efecto, se realizó un

estudio específico y no contemplado en el programa original de entidades financieras que otorgan crédito por Internet.

 

2.	Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con la meta de 100%, habiendo evaluado más de los

documentos programados.

 

3.	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones, con una meta establecida del 100%, llegando en este año a

un valor de 90% de las instituciones supervisadas, esto atribuible a que la Dirección ejecutora no cuenta con el personal suficiente para

su implementación.

 

Educación Financiera

 

1.	Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación

Financiera, con la meta a cumplir de 100%, registrándose durante esta edición más personas que las esperadas, con esto dando

cumplimento al 100% de esta meta.

 

2.	Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twiter, con una meta del 27.81% más

respecto al año anterior, cumpliéndose este meta al 100%, al reportarse 31% más seguidores en comparación del año anterior, en

parte porque se empezaron a difundir temas asociados a los fraudes financieros y como prevenirlos.

 

Lo anterior se encuentra reportado en la Matriz de indicadores de resultados (MIR).

	

2017
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Acciones de Defensa.

 

En el Programa institucional se plantearon las siguientes metas:

 

1.	Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos, con la meta de 206, cumpliendo suficientemente al

alcanzarse un indicador de 222 acciones de defensa por cada 10,000 adultos. El incremento obedece en parte a las asesorías

otorgadas y reclamaciones presentadas en materia de seguros y créditos con motivo de los sismos de septiembre de dicho año.

 

2.	Porcentaje de acciones de defensa, concluidas y favorables al usuario, fijando la meta del 93% y llegando al valor de 93% durante

este año, quedando cumplido al 100% este indicador.

 

3.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, se planteó la meta de 86.89% y se alcanzó un

porcentaje de 84.7%, quedando cumplida la meta al 97.5%, esta situación es atribuible a las actividades de atención a usuarios

realizadas por la Unidades Especializadas de las instituciones Financieras (UNE)

 

4.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, se fijó la meta del 36% de asuntos conciliados, llegando al porcentaje de 31%,

quedando por debajo de la meta establecida. La razón por la que no se alcanzó la meta es por los mismos motivos señalados en dicho

indicador, para el año anterior.

 

5.	Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita, fijando una meta del 100%, cumpliéndola cabalmente.

 

6.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica, con una meta del 53%, reportándose en

este año un valor de 72%, teniendo cumplido más del 100% dicha meta. Esto como resultado del análisis de la resolución de los juicios

en tribunales, optándose por incluir algunos temas para la elaboración de dictámenes que antes resultaban improcedentes, como el

caso de reclamaciones derivadas por operaciones en cajeros automáticos o de cheque falsificados. 

 

 

Supervisión y evaluación de Instituciones Financieras.

 

1.	Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad, fijando la meta de 100%, siendo que

durante este año se evaluaron más instituciones y productos que los programados, cumpliendo con la meta.

 

2.	Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con la meta de 100%, habiendo evaluado un mayor

número de documentos de los originalmente programados.

 

3.	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones, con una meta establecida del 100%, llegando en este año a

un valor de 100% cumpliendo con la meta fijada.

 

Educación Financiera

 

1.	Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación

Financiera, con la meta a cumplir de 100%, registrándose durante esta edición más personas que las esperadas, con esto dando

cumplimento al 100% de esta meta.

 

2.	Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twiter, con una meta del 25% más
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respecto al año anterior, en este año el porcentaje reportado fue del 1%, dejándonos muy lejos de cumplir esta meta, lo anterior se

debió a que los seguidores de redes sociales varían de acuerdo a su grado de interés para cada determinado tema.

 

Lo anterior se encuentra reportado en la Matriz de indicadores de resultados (MIR).  

Acciones de defensa:

 

A continuación se muestra el avance al mes de junio, respecto a la meta anual reportada en la MIR.

 

1. Porcentaje de opiniones favorables conforme a una valoración jurídica, con la meta anual del 75.8%, al mes de junio del 2018 se

tiene reportado un porcentaje del 69%. Cabe mencionar que en el primer semestre de 2018 se han recibido 8,581 solicitudes de

emisión de dictamen, 11% más respecto del mismo semestre del año 2017, sin embargo, se han emitido un total de 5,945 dictámenes,

es decir, únicamente 0.4% más que en el mismo periodo del año 2017; resultado que deriva de la eficacia de los procesos previos a la

solicitud de emisión del dictamen, al aumentar considerablemente el número de asuntos a favor de los usuarios de productos y

servicios financieros, durante los procedimientos de gestión electrónica y conciliación así como solicitudes de dictamen que no cuentan

con elementos que permitan concluir la procedencia de las pretensiones reclamadas por los Usuarios.

 

 

2. Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita, con la meta anual del 100%, al corte de junio de 2018 se tiene

un avance del 96%, esto derivado a que han quedado pendientes 47 asuntos a junio de 2018, porque los usuarios no presentaron toda

la documentación requerida para el análisis de jurídico y económico de su asunto.

 

3. Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con la meta anual del 29.7% teniéndose al mes de junio de 2018 el 33.8%.

 

4. Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario, con un meta anual del 94%, teniendo al corte de

junio de 2018 un porcentaje del 105%.

 

5. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, con una meta anual del 87%, reportándose al

mes de junio del 2018 un porcentaje del 98%.

 

Estos tres indicadores que muestran un avance ligeramente mayor al programado se deriva directamente del mayor volumen de

acciones de atención que la Comisión Nacional ha recibido en el periodo en comento.

 

Educación Financiera:

 

1. Difusión de información financiera a través de herramientas web, con un porcentaje del 100%, reportándose a junio del 2018 un

porcentaje en este índice del 83%, a pesar de la difusión que hemos dado a estas herramientas web en redes sociales; éstas no han

logrado alcanzar la meta esperada, lo que inferimos  está relacionado a la existencia del Buró de Entidades Financieras, el cual es una

alternativa más de consulta para las persona que desean comparar  productos y servicios financieros, no obstante es importante

señalar que será hasta el cierre de 2018 que se pueda evaluar la efectividad de estas herramientas en función del resultado obtenido.

 

2. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, con una meta anual del 20% y

reportándose el 47% a junio del 2018. Dicho incremento se debe al cambio en la estructura del temario del diplomado, en el que se

busca evitar la deserción de los alumnos inscritos, haciendo los temas y términos más accesibles, menos técnicos y con un mayor

número de dinámicas.
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3. Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera, con una meta anual del 26%,

teniendo al mes de junio del 2018 una tasa de variación del -10.1%, esta caída obedece que en el  mes de junio no se obtuvo el

incremento esperado en los eventos, foros, ferias, divulgación y talleres en educación financiera,  no obstante la difusión que se le dio a

este tipo de actividades, como resultado del  periodo electoral. Es importante destacar que falta considerar las actividades de la

Semana Nacional de Educación Financiera que se realizará en el mes de octubre y en la cual se llevan a cabo el mayor número de

actividades a nivel nacional en el año, por lo que es conveniente evaluar este indicador al cierre de 2018.

 

4. Tasas de crecimiento mensual en capacitación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twitter, con una meta anual del

2.7% por mes, teniendo reportado al mes de junio un variación del 1.01% mensual, de los resultados obtenidos en las redes sociales,

podemos deducir que las  personas prefieren ver los contenidos a través de Facebook, esto lo inferimos debido a que utilizamos el

mismo contenido para ambas redes, en donde  hemos observado que Facebook tiene mayor impacto que Twitter, y por ello se observa

un aumento en los "Me gusta" en la fan page de CONDUSEF. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de 2018 que

se pueda evaluar el alcance de la meta establecida.

 

5. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Facebook, con una meta anual del

3.2%, teniendo reportado al cierre del mes de junio un porcentaje del 1.46%, aunque no se ha alcanzado la meta programada,

Facebook es la red social que muestra una evolución favorable en el número de "Me gusta", con esto podemos inferir que el contenido

generado tiene mayor impacto en esta red social que en Twitter, el cual no ha mostrado el mismo incremento en el número de

seguidores. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de 2018 que se pueda evaluar el alcance de la meta establecida,

y que en parte la meta establecida también se vio afectada por la veda electoral.

 

Supervisión y evaluación de instituciones Financieras:

 

1. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones, con una meta anual del 100%, al mes de junio se reporta

un porcentaje del 80%, lo anterior derivado a que las visitas programadas desde finales del año pasado se realizan de acuerdo con el

calendario establecido por  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

 

En el primer semestre se realizaron 8 Visitas de Inspección a las siguientes Instituciones:

Volkswagen Bank, BanCoppel, Banco Santander, Scotiabank Inverlat, Caja Mitras, Crediclub Sofipo, Te Creemos Sofipo y Cooperativa

Nueva Atemajac.

 

2. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con una meta del 100%, teniendo al mes de junio un

porcentaje del 100%, esto derivado a que se cumplió con cada uno de los aspectos del programa establecido.

 

Cabe mencionar que los productos que fueron evaluados durante este  periodo fueron:

Crédito Simple, Cuenta de Depósito, Crédito de Habitación y Avío y Crédito Refaccionario.

Para el primer producto se consideraron Sofipos y Cajas de Ahorro, para el segundo producto se tomaron en cuenta las instituciones

bancarias y para el tercer y cuarto productos se consideraron los sectores de Uniones de Crédito y SOFOMES E.N.R.

 

3. Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normativa, con una meta anual del 100%. Al 30 de

junio de 2018 se reporta un avance del 99.8%, el cual se quedó por debajo de la meta en un 0.20% derivado a que en materia de

visitas de inspección no se acudió a las 10 instituciones que se tenían programadas, únicamente se visitaron a 8 de ellas.

Lo anterior derivado a  que la CONDUSEF está sujeta al calendario de visitas de inspección ordinarias que realiza la CNBV año con
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año y en donde ambas autoridades participan de conformidad con los artículos 92 Bis y 92 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al

Usuario de Servicios Financieros.

 

Lo anterior se encuentra reportado en la Matriz de indicadores de resultados (MIR) al mes de junio del 2018.  

Acciones de defensa:

 

A continuación se muestra el avance respecto a la meta anual reportada en la MIR.

 

1. Porcentaje de opiniones favorables conforme a una valoración jurídica, con la meta anual del 75.8%, al mes de agosto del 2018 se

tiene reportado un porcentaje del 60%. Cabe mencionar que al cierre de dicho mes se han recibido 11,659 solicitudes de emisión de

dictamen, de las cuales se han emitido 6,978 dictámenes; por otro lado, se prevé que al 30 de noviembre de 2018 este indicador suba

en dos puntos porcentuales quedando en 62%, resultado que deriva de la eficacia de los procesos previos a la solicitud de la emisión

del dictamen, al aumentar considerablemente el número de asuntos a favor de los usuarios de productos y servicios financieros durante

los procedimientos de gestión electrónica y conciliación, así como a la entrega de solicitudes de dictamen que no cuentan con

elementos que permitan concluir la procedencia de las pretensiones reclamadas por los Usuarios, lo que los convierte en acuerdos de

improcedencia.

 

2. Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita, con la meta anual del 100%, al corte de agosto de 2018 se tiene

un avance del 80%, sin embargo se prevé que para el cierre del mes de noviembre este indicador alcance un nivel del 95%.

 

3. Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con la meta anual del 29.7% teniéndose un avance mensual al mes de agosto de

2018 el 34%, se espera que al cierre del mes de noviembre este indicador tenga un avance en dicho mes del 33.7%.

 

4. Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario, con un meta anual del 94%, teniendo un avance

mensual al cierre de agosto de 2018 un porcentaje del 95%, se prevé que para el mes de noviembre, esta cifra se mantenga, lo anterior

se debe a la naturaleza de los asuntos que recibe CONDUSEF.

 

5. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, con una meta anual del 86%, reportándose un

avance mensual al cierre del mes de agosto del 2018 un porcentaje del 79.2%, por otro lado se estima que entre los meses de

septiembre y noviembre el promedio mensual sea del 76.7%. Es importante señalar que lo anterior deriva a que durante el segundo

semestre del año se disminuyeron las consultas a la Base Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (BNSAR), por lo que este

indicador disminuyó a la vez.

 

Estos últimos tres indicadores que muestran un avance ligeramente mayor al programado se deriva directamente del mayor volumen de

acciones de atención que la Comisión Nacional ha recibido en el periodo en comento.

 

Educación Financiera:

 

1. Difusión de información financiera a través de herramientas web.  Al mes de agosto del 2018, el avance mensual del  83%, no

obstante se estima que este indicador baje a 81% hacia el final del mes de noviembre, esto a pesar de la difusión que se ha dado de

estas herramientas web en redes sociales, ya que se infiere que este resultado está relacionado directamente a la existencia del Buró

de Entidades Financieras, el cual es una alternativa más de consulta para las personas que desean comparar productos y servicios

financieros, no obstante habrá que esperar al cierre de 2018 para evaluar la efectividad y permanencia de estas herramientas en

función del resultado obtenido.
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2. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, con una meta anual del 20%, al mes de

agosto se tiene registrado un  indicador del 28.33% de alumnos que aprobaron el diplomado, esto es, 8.33 puntos porcentuales por

arriba de la meta establecida del periodo de 2018 (semestre vs semestre),  lo anterior en virtud  al cambio en la estructura del temario

del diplomado, en la que se busca evitar la deserción de los alumnos inscritos, haciendo los temas y términos más accesibles, menos

técnicos y con un mayor número de dinámicas, incluyendo una batería de preguntas mejor desarrolladas y más variada que las

anteriores. Cabe señalar que por la periodicidad del Diplomado de Educación Financiera, este indicador se actualizará hasta finales del

2018.

 

3. Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera, con una meta anual del 26%,

al mes de agosto de 2018, el cual  registró una tasa de variación del -10.6% en eventos, foros, ferias, divulgación y talleres en

educación financiera a nivel nacional, en comparación con la cifra reportada para este periodo pero de 2017 (mes de agosto 2018 vs lo

obtenido al mes de agosto de 2017), se prevé que para el cierre del mes de noviembre este indicador sea del 5.8%, lo anterior no

obstante la difusión que se le dio a este tipo de actividades. La causa de este decremento puede estar relacionada con el pasado

periodo electoral que limitó las actividades fundamentalmente por parte de las Subdelegación.

 

4. Tasas de crecimiento mensual en capacitación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twitter, con una meta en el

periodo de 2.7% (incremento) con relación a lo obtenido en el mes anterior. Para el mes de agosto, en comparación con lo obtenido en

el mes inmediato anterior, se registró una variación del 1.07%, se estima que para el cierre de noviembre se registrará un incremento

del 1.45%, esto es 1.25 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada (2.7%). Del análisis del comportamiento de las redes

sociales, se puede inferir que no se alcanzó la meta, primero por la veda electoral y, segundo, porque las personas prefieren ver los

contenidos a través de Facebook. Esta conclusión  se debe a que  a que se utilizó el mismo contenido para ambas redes sociales, en

donde  se observa que Facebook tiene mayor impacto que Twitter, y por ello se reporta un aumento en los "Me gusta" en la fan page de

CONDUSEF. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de 2018 que se pueda evaluar el alcance de la meta

establecida.

 

5. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Facebook, con una meta del 3.2%

por mes. En el mes de agosto se registró una variación del 3.18% de nuevos seguidores en comparación con lo obtenido en el mes

inmediato anterior, esto es 0.02 puntos porcentuales por debajo de la meta de 3.2%, se espera que al cierre de noviembre esta cifraa

sean del 1.63% de nuevos seguidores en comparación al mes de septiembre quedando por debajo de la meta mensual en 1.57 puntos

porcentuales, no obstante Facebook muestra una evolución favorable en el número de "Me gusta", con esto podemos inferir que el

contenido generado tiene mayor impacto en esta red social que en Twitter. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de

2018 que se pueda evaluar el alcance de la meta establecida.

 

Cabe destacar que a efectos del cierre del informe se adiciona el indicador Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia

de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), debido a que la periodicidad de este evento es

anual y se realiza dentro de los primeros días de octubre, en el caso del 2018 entre el 1 y el 7 de octubre, por tal motivo al cierre de

agosto no se reporta dicho indicador, sin embargo a lo que refiere a los resultados del mismo al cierre del mes de noviembre se prevé

lo siguiente:

 

Para este 2018 asistirán 220,582 personas a los eventos que se realizaron en la Semana Nacional de Educación Financiera a nivel

nacional, siendo que la meta establecida para este año, fue de 181,101 personas. Cabe mencionar que se obtendrá un avance del

21.8% del número de visitantes con respecto a la meta para el 2018.

 

Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Semana Nacional de Educación Financiera
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(SNEF) a nivel nacional: En la Semana Nacional de Educación Financiera se estima contabilizar 498 encuestas en la sede central y en

los eventos de las subdelegaciones de Condusef se estiman 1,300 encuestas, se espera al 30 de noviembre de 2018, cumplir con la

meta establecida para el 2018 es del 95% de evaluaciones favorables.

 

Supervisión y evaluación de instituciones Financieras:

 

1.	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones, con una meta anual del 100%, al mes de agosto de 2018

se reporta un avance mensual del 77%, lo anterior derivado a que las visitas programadas desde finales del año pasado se realizan de

acuerdo con el calendario establecido por  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo se prevé que a finales del

mes de noviembre este indicador se incrementará hasta el 142.86%, como resultado de la oportunidad de considerar un número mayor

de entidades financieras al l calendario establecido originalmente por la CNBV.

 

Al cierre de agosto del 2018 se realizaron 10 Visitas de Inspección a las siguientes Instituciones:

Volkswagen Bank, BanCoppel, Banco Santander, Scotiabank Inverlat, Caja Mitras, Crediclub Sofipo, Te Creemos Sofipo y Cooperativa

Nueva Atemajac. Adicionalmente,  el programa contempla que para el 30 de noviembre se realicen otras 10 visitas a las instituciones:

Caja Santa María, Caja Popular Mexicana, Libertad Servicios Financieros, Caja Popular Tomatlán,  Ku-Bo Financiero, BBVA Bancomer,

Banorte, HSBC, Fundación Dondé e Inbursa, programa que permite reportar un resultado mayor al planeado.

 

2. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con una meta del 100%, teniendo al mes de agosto

un  avance mensual del 100% situación que se explica porque se cumplió con cada uno de los aspectos del programa establecido. Es

importante señalar que posiblemente  para el cierre del mes de noviembre el indicador se ajuste a un nivel del  61% de cumplimiento de

la meta anual, lo cual se atribuye a que algunas instituciones no están dando respuesta al oficio de requerimiento, a que otras

reportaron no haber colocado productos en el periodo especificado, y, en algunos casos, a que los expedientes remitidos superaron el

límite de 900,00 UDIS, límite que establecer la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. Por último, se

tienen identificadas algunas instituciones que  no dieron respuesta al Programa de Cumplimiento Forzoso.

 

Conforme al Programa Anual,  los productos que fueron evaluados durante este periodo son:

 

Crédito Simple, Seguro de Casa Habitación, Crédito de Nómina, Crédito Personal o de Nómina Vía Cajero Automático, Seguro de Vida

para Migrantes, Seguro de Daños ligado a un crédito Hipotecario, Seguro de Vida con cobertura de Desempleo ligados a un crédito

Hipotecario, Crédito Garantizado a la Vivienda, Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, Cuenta de Depósito, Crédito de

Habitación y Avío y Crédito Refaccionario.

 

Para estos productos se consideraron a los sectores de Sociedades Financiera Populares (SOFIPOS), Sociedades Cooperativas de

Ahorro y Préstamo, Instituciones Bancarias, Aseguradoras, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades

No Reguladas (SOFOMES E.N.R).

 

3. Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normativa, con una meta anual del 100%. Al 31 de

agosto de 2018 se reporta un avance del 99.8%, el cual se quedó por debajo de la meta en un 0.20% derivado a que, en materia de

visitas de inspección, no se acudió a las 10 instituciones que se tenían programadas, únicamente se visitaron a 8 de ellas. De igual

forma que el punto anterior este indicador se ve afectado hacia el cierre del mes de noviembre derivado a que  algunas instituciones no

dieron respuesta al oficio de requerimiento, otras reportaron no haber colocado productos en el periodo especificado, en algunos casos

los expedientes remitidos superaban el límite de 900,00 UDIS o bien, no dieron respuesta al Programa de Cumplimiento Forzoso.

 

Cada uno de los indicadores mencionados está debidamente  reportados en la Matriz de indicadores de Resultados (MIR).
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b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

La contribución de la CONDUSEF en la consecución de metas y objetivos nacionales se alinea al Plan Nacional de Desarrollo, a través

de dos objetivos.

 

El primero tiene como objeto fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas, ajustándose a las

actividades preventivas de esta Comisión, el otro se enfoca en las actividades correctivas de la CONDUSEF, al Incrementar el equilibrio

de las relaciones entre el Usuario de Servicios y la Institución Financiera.

 

Los dos anteriores objetivos están íntimamente ligados al Programa Sectorial “Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo

2013 - 2018” (PRONFIDE), el cual en su objetivo quinto es el de “Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los

sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y

seguridad”.

 

Este último se encuentra alineado a la meta Nacional de “México Prospero”, la cual tiene por objetivo democratizar el acceso al

financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

 

Con base en lo anterior se definen los siguientes grados de cumplimiento del programa sectorial de la siguiente manera.

 

2014

 

Objetivo 1. Comprende los siguientes indicadores:

 

a.	Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros, habiéndose cumplido al 100% durante este año.

 

b.	Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) teniendo como meta

en este año un porcentaje del 80%, cumpliéndose con el 92% de encuestas favorables.

 

c.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación satisfactoria, con un cumplimiento del 100%.

 

Objetivo 2. Comprende los siguientes indicadores.

 

a.	Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios, con un cumplimiento del 99%.

 

b.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico, con un cumplimiento del 90%.

 

c.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los Usuarios, con un porcentaje de

cumplimiento del 100%.

 

 

Derivado de lo anterior el cumplimiento de la meta es del 98%.

 

2015
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Objetivo 1. Comprende los siguientes indicadores:

 

a.	Proporción de asuntos atendidos vía Asesoría Técnica Jurídica, habiéndose cumplido al 100% durante este año.

 

b.	Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) teniendo como meta

en este año un porcentaje del 95%, llegando a un valor del 93% de encuestas favorables, teniendo un nivel de cumplimiento del 97%.

 

c.	Tasa de crecimiento en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad twitter contra el año anterior, con un

cumplimiento del 100%.

 

d.	Proporción de documentos a evaluar, cumplido en su totalidad.

 

e.	Porcentaje de cumplimiento en volumen de instituciones a inspeccionar, se dio cumplimiento a este indicador, habiéndose

inspeccionado más instituciones que las programadas.

 

f.	Porcentaje de Instituciones Financieras evaluadas respecto de las programadas, cumpliéndose el indicador al 100%

 

Objetivo 2. Comprende los siguientes indicadores.

 

a.	Porcentaje de acciones de defensa, concluidas y favorables al usuario, con un cumplimiento del 96%.

 

b.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con un cumplimiento del 94%.

 

 

c.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico, con un porcentaje de cumplimiento del

98%.

 

d.	Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, con un cumplimiento del 100%

 

 

Derivado de lo anterior el cumplimiento de la meta es del 98%.

 

2016

 

Objetivo 1. Comprende los siguientes indicadores:

 

a.	Proporción de asuntos atendidos vía Asesoría Técnica Jurídica, habiéndose cumplido al 98% durante este año.

 

b.	Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) teniendo como meta

en este año un porcentaje del 95%, llegando a un valor del 91% de encuestas favorables, teniendo un nivel de cumplimiento del 95%.

 

c.	Tasa de crecimiento en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad twitter contra el año anterior, con un

cumplimiento del 100%.

 

d.	Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad, cumplido en su totalidad.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 18 de 111



 

Objetivo 2. Comprende los siguientes indicadores.

 

a.	Porcentaje de acciones de defensa, concluidas y favorables al usuario, con un cumplimiento del 100%.

 

b.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con un cumplimiento del 94%.

 

c.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico, con un porcentaje de cumplimiento del

100%.

 

d.	Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, con un cumplimiento del 100%

 

 

Derivado de lo anterior el cumplimiento de la meta es del 98.3%.

 

2017

 

Objetivo 1. Comprende los siguientes indicadores:

 

a.	Proporción de asuntos atendidos vía Asesoría Técnica Jurídica, habiéndose cumplido al 97.5% durante este año.

 

b.	Tasa de crecimiento en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad twitter contra el año anterior, con un

cumplimiento del 4%, situación que se explica porque el contenido generado en redes sociales muestra que Facebook se está

convirtiendo en nuestra principal red para difundir nuestro contenido de educación financiera.

 

c.	Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad, cumplido en su totalidad.

 

Objetivo 2. Comprende los siguientes indicadores.

 

a.	Porcentaje de acciones de defensa, concluidas y favorables al usuario, con un cumplimiento del 100%.

 

b.	Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario, con un cumplimiento del 86%.

 

c.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico, con un porcentaje de cumplimiento del

100%.

 

d.	Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, con un cumplimiento del 100%.

 

Derivado de lo anterior el cumplimiento de la meta es del 81.7%.  

A través del Programa Institucional de la CONDUSEF 2018, el cual se encuentra alineado al Programa Sectorial “Programa Nacional de

Financiamiento del Desarrollo 2013 - 2018” (PRONFIDE), que su quinto objetivo es “Fomentar la inclusión, educación, competencia y

transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que

mantengan su solidez y seguridad”, esta Comisión plantea los siguientes objetivos de carácter general.
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Objetivo 1 Acciones Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas, el cual se

compone de los siguientes indicadores:

 

a. Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros, al mes de junio del 2018 se ha cumplido con un

57.5% de la meta anual. El otorgar asesoramiento depende directamente de las problemáticas que los usuarios presenten, de esta

manera el indicador señala que estamos por encima de lo esperado para el cierre de junio, situación atribuible al crecimiento en

asuntos relacionados con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, los relacionados con la Sociedad Financiera Popular

Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P. y los asuntos que se registran a través del Módulo de Atención Integra (MAINT).

 

b. Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación

Financiera (SNEF), al cierre del 2017 se reportó el 128% para este indicador, por otro lado en el caso del 2018 la SNEF está

programada para realizarse del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo tanto aún no es posible determinar el valor de este indicador.

 

c. Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Semana

Nacional de Educación Financiera (SNEF) a nivel nacional, al cierre del 2017 se alcanzó un nivel del 95% de este indicador; para el

2018 la SNEF está programada, como ya se indicó, a realizarse del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo tanto aún no es posible determinar

el valor de este indicador.

 

d.  Eficacia en la captación de Usuarios que buscan información financiera vía herramientas web, al cierre del 2017 se reportó un

porcentaje del 119%. Para el al mes de junio del 2018, se tiene un avance de 41.5% de la meta anual 2018. Este porcentaje

ligeramente por debajo de la meta es atribuible a la existencia del Buró de Entidades Financieras, ya que éste es una alternativa más

de consulta de información referente a la comparación de productos y servicios financieros.

 

e. Incremento de eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera, para el cierre del 2017 se reportó un avance del

11% en este indicador, por otro lado al cierre del mes de junio de 2018 se ha cumplido un 33.6% de la meta anual. Al respecto,  es

importante aclarar que en este porcentaje no se están considerando las acciones que se realizaran durante la Semana Nacional de

Educación Financiera ya que la misma se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre de 2018.

 

f. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad Twitter, teniendo una variación del

1.01% al mes de junio, en comparación de la meta anual del 2.7%, situación atribuible a que los usuarios prefieren revisar el contenido

a través de Facebook y a que la popularidad de esta red social es mucho mayor a la de Twitter.

 

g. Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, al concluir el 2017 esta Comisión reportó

36% en este criterio, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2018 y con una meta anual del 20% de alumnos aprobados, se

reporta un porcentaje de 47% alumnos aprobados. Se considera que este resultado está asociado a la  restructura de los temarios del

diplomado haciéndolos más comprensible para la población.

 

h. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones, cumpliendo al mes de junio con un 40% del plan anual.

Cabe indicar que en este caso las visitas de inspección depende enteramente del calendario y programa de ejecución establecido por

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

i. Porcentaje de productos financieros evaluados conforme a la normatividad, al mes de junio se ha cumplido con el 100% de los

productos.
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j. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con corte al mes de junio se ha cumplido  en un

50.1%, avance acorde a lo establecido en el programa anual, que se realiza cada año.

 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el Usuario de servicios y productos financieros y las

instituciones financieras, del cual se desprenden los siguientes indicadores.

 

a. Porcentaje de asuntos gestionados a favor del Usuario, al mes de junio se tiene un porcentaje del 56.4%, siendo que la meta anual

es del 56.4%.

 

b. Porcentaje de conciliaciones concluidas a favor del Usuario, teniendo un porcentaje del 33.6% al mes de junio de 2018 en

comparación a la meta anual que es del 36%.

 

c. Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnica y jurídica, reportándose al mes de junio un

porcentaje del 69%.

 

d. Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, al mes de junio se han atendido el 96% de los casos.

 

e. Porcentaje de defensorías legales gratuitas concluidas a favor del Usuario, al cierre del 2017 se reportó el 96.9%, en comparación

pare al mes de junio del 2018 el porcentaje fue del 98.1%.

 

El avance de estos cinco indicadores se deriva fundamentalmente del incremento del volumen de acciones de defensa que ha recibido

esta Comisión en este periodo.

 

Derivado de lo anterior se tiene que el cumplimiento de las metas de esta Comisión se encuentra en un 79%, a expensas de lo que se

reportará en los indicadores relacionados con la Semana Nacional de Educación Financiera.  

A través del Programa Institucional de la CONDUSEF 2018, el cual se encuentra alineado al Programa Sectorial “Programa Nacional de

Financiamiento del Desarrollo 2013 - 2018” (PRONFIDE), que su quinto objetivo es “Fomentar la inclusión, educación, competencia y

transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que

mantengan su solidez y seguridad”, esta Comisión plantea los siguientes objetivos de carácter general.

 

Objetivo 1 Acciones Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas, el cual se

compone de los siguientes indicadores:

 

a. En el porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros, al mes de agosto del 2018 se cumplió  con

un 77.35% de la meta anual, sin embargo se espera que al cierre del mes de noviembre este indicador sobrepase quedando en 112%.

Cabe precisar que el otorgar asesoramiento depende directamente de las problemáticas que los usuarios presenten, de esta manera el

indicador señala que estamos por encima de lo esperado para el cierre de agosto, situación atribuible a tres factores: al crecimiento en

asuntos relacionados con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, a los asuntos relacionados con la Sociedad Financiera

Popular Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P. y los asuntos que se registran a través del nuevo Módulo de Atención Integra (MAINT)

provenientes de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos de Norteamérica.

 

b. Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de Educación

Financiera (SNEF), derivado a que dicho evento se realizó del 1 al 7 de octubre de 2018, al cierre del mes de agosto este indicador no

es valorado, sin embargo para el cierre de noviembre se espera que asistan 220,582 personas a los eventos que se realizaron en dicho
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evento, es importante indicar que lameta establecida para la edición 2018 es de 181,101 personas, por lo que se estima sobrepasar

este indicador en un 21.8%.

 

c. Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Semana

Nacional de Educación Financiera (SNEF) a nivel nacional, al cierre del 2017 se alcanzó un nivel del 95% de este indicador; para el

2018 se estima que se este indicador cumplirá con el 100% previsto.

 

d.  En cuanto a la eficacia en la captación de Usuarios que buscan información financiera vía herramientas web, al cierre del 2017 se

reportó un porcentaje del 119%. Para el al mes de agosto del 2018, se tiene un avance del 41.5% del número de visitantes y se estima

que para el mes de noviembre el indicador se ubique en61.5% con respecto a la meta anual acumulada para 2018. Este último

porcentaje está por debajo de la meta en 13.5 puntos porcentuales (debería ser del 75%),. Se infiere que este resultado está

relacionado a la existencia del Buró de Entidades Financieras, el cual es una alternativa más de consulta para las personas que desean

comparar productos y servicios financieros, no obstante habrá que esperar al cierre de 2018 para evaluar la efectividad y permanencia

de estas herramientas en función del resultado obtenido.

 

e. Por lo que se refiere al incremento de eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera, para el cierre del 2017 se

reportó un avance del 11% en este indicador. Por otro lado, al mes de agosto de 2018 se ha cumplido con un 47.3% de la meta anual

acumulada, hacia el cierre del mes de noviembre este indicador tendrá un valor de 71,1%, cuyo porcentaje es del 91.6%. Este

porcentaje por debajo de la meta anual en 20.5 puntos porcentuales, puede estar relacionada con el pasado periodo electoral. Es

importante destacar que falta considerar las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera que se realizará en el mes de

octubre y en la cual se llevan a cabo el mayor número de actividades a nivel nacional en el año, por lo que es conveniente evaluar este

indicador al cierre de 2018.

 

f. Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales modalidad Twitter, con una meta en el periodo de

2.7% (incremento) con relación a lo obtenido en el mes anterior. Para el mes de agosto, en comparación con lo obtenido en el mes

inmediato anterior, se registró una variación del 1.07% esto es 1.63 puntos porcentuales por debajo de la meta estimada (2.7%), se

espera  que a finales del mes de noviembre esta diferencia disminuya a 1.25 puntos, dejando el indicador en 1.45% del análisis del

comportamiento de las redes sociales. Como ya se mencionó.  Podemos inferir que no se alcanzó la meta,  primero por la veda

electoral y segundo porque las personas prefieren ver los contenidos a través de Facebook, esto lo concluimos debido a que utilizamos

el mismo contenido para ambas redes sociales, en donde  hemos observado que Facebook tiene mayor impacto que Twitter, y por ello

se observa un aumento en los "Me gusta" en la fan page de CONDUSEF. Finalmente es importante señalar que será hasta el cierre de

2018 que se pueda evaluar el alcance de la meta establecida.

 

g. Por cuanto hace al porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros, al concluir el 2017 esta

Comisión Nacional reportó 36%. Para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2018 y con una meta anual del 20% de alumnos

aprobados. Al cierre del mes de agosto se logró establecer un indicador del 28.33% de alumnos que aprobaron el diplomado, esto es,

8.33 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida del periodo de 2018 (semestre vs semestre), lo anterior se debe al cambio

en la estructura del temario del diplomado, en la que se busca evitar la deserción de los alumnos inscritos, haciendo los temas y

términos más accesibles, menos técnicos y con un mayor número de dinámicas, es importante señalar que por la periodicidad del

Diplomado de Educación Financiera, este indicador se actualizará después del mes de noviembre de 2018.

 

h. Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones, teniendo un avance mensual al cierre de agosto de casi un

50% del plan anual. Cabe indicar que en este caso las visitas de inspección dependen enteramente del calendario y programa de

ejecución establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es importante indicar que para el cierre del mes de noviembre

este indicador queda cubierto al 100%.
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i. Por cuanto hace al porcentaje de productos financieros evaluados conforme a la normatividad, al mes de agosto se cumplió con el

36.3% de la meta anual y para el  cierre del 2018, se prevé un nivel de cumplimiento del 100% de la meta anual establecida.

 

j. Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados, con corte al mes de agosto se cumplió con  avance

del 50.2%, avance acorde a lo establecido en el programa anual, que se realiza cada año. Adicionalmente es importante mencionar

que para el 30 de noviembre este indicador se encontrará cumplido al 61%, esto derivado a que algunas instituciones no dieron

respuesta al oficio de requerimiento, otras reportaron no haber colocado productos en el periodo especificado, en algunos casos los

expedientes remitidos superaban el límite de 900,00 UDIS o no dieron respuesta al Programa de Cumplimiento Forzoso.

 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el Usuario de servicios y productos financieros y las

instituciones financieras, del cual se desprenden los siguientes indicadores.

 

a. Porcentaje de asuntos gestionados a favor del Usuario, al mes de agosto se tiene un porcentaje del 56.4%, siendo que la meta anual

es del 56.4%, por lo que se guarda total congruencia, por otro lado se prevé que al cierre de noviembre este indicador se mantenga con

este valor.

 

b. Porcentaje de conciliaciones concluidas a favor del Usuario, teniendo un porcentaje mensual del 34% al mes de agosto de 2018, es

importante indicar que se estima que este indicador no se modifique al cierre del mes de noviembre quedando sobrepasado en 4.3

puntos porcentuales de la meta anual del 29.7%.

 

c. Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnica y jurídica, reportándose al mes de agosto el

indicador establecido alcanzó un nivel de  79.1% de esta meta. No obstante, se prevé que para el cierre del mes de noviembre se

alcance  un 81.7%, lo anterior a consecuencia de que las solicitudes no cuentan con los elementos suficientes que permitan concluir la

procedencia de las pretensiones reclamadas por los Usuarios

 

d. Por lo que respecta al porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita, al mes de agosto se han atendido el 80% de

los casos, sin embargo se estima que para el cierre del mes de noviembre de 2018 se elevará  a un 95%.

 

e. Porcentaje de defensorías legales gratuitas concluidas a favor del Usuario. Al cierre del 2017 se reportó el 96.9% de avance, en

comparación para el mes de agosto del 2018 el porcentaje fue del 98.0%, y se espera  que para el cierre de noviembre este indicador

se ubicará en  el 98%.

 

El avance de estos cinco indicadores se deriva fundamentalmente del incremento del volumen de acciones de defensa que ha recibido

esta Comisión Nacional en este periodo.

 

Derivado de lo anterior, se tiene que el cumplimiento de las metas de la CONDUSEF se encuentra en un 96%, sujeto de lo que se

reportará en los indicadores relacionados con la Semana Nacional de Educación Financiera.

 

Es importante indicar que en el mes de octubre de 2018 se llevará a cabo la Sesión 116 del Comité de Planeación y Desarrollo de

Procesos en el cual se presentará el proyecto de Programa Institucional 2019, con el objeto de presentar las fichas de los indicadores

de las metas programadas para ese ejercicio.

 

De igual forma en el mes de noviembre, el Sistema de Control Interno Institucional, es evaluado por los servidores públicos

responsables de los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) seleccionados. El Informe Anual y el Programa de Trabajo de
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Control Interno se presentan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad al Numeral 11 del ACUERDO  por el que se emiten

las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

 

Los avances en la atención de las acciones de mejora se reportan al Órgano Interno de Control y se registran en la aplicación web

“Evaluación del SCII” de la SFP.

 

En el último trimestre del cada ejercicio inicia el proceso de administración de riesgos, con la determinación de riesgos a administrar

durante el siguiente año. Los productos que se obtienen son la Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

autorizados; además, del Reporte Anual, todo esto de acuerdo  a los Numerales 22 y 31 del ACUERDO  por el que se emiten las

disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

 

Durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se han administrado tres riesgos, dos relacionados con procesos sustantivos y uno de

corrupción. Se estableció en octubre, que para el siguiente ejercicio 2019, se mantengan los mismos riesgos

 

Los avances en la atención de las acciones de control se reportan al Órgano Interno de Control y se registran en la aplicación web

“Evaluación del SCII” de la SFP. Al 31 de agosto se reporta un avance del 94% en el cumplimiento del PTARI, el cual concluye en

septiembre al 100%.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Esta Comisión ha reportado en Cuenta Pública una serie de indicadores que constituyen cada uno de los programas sustantivos,

mismos que se encuentran ligados con los tres principales objetivos de la CONDUSEF, las Acciones de Defensa, la Supervisión de

Instituciones Financieras y la difusión de Educación Financiera.

Derivado de lo anterior, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 se reportó lo siguiente:

 

2012.

 

Acciones de defensa.

 

1.	Indicador: Porcentaje de controversias favorables.

Método de Calcular: (Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos).

% Cumplimiento: 62.

 

2.	Indicador: Porcentaje de casos atendidos directamente.

Método de Calcular: (Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados).

% Cumplimiento: 89.4.

3.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico.

Método de Calcular: (Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas)

% Cumplimiento: 84.

 

4.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos)

% Cumplimiento: 82.

 

5.	Indicador: Porcentaje de procedimientos conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.
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Método de Calcular: (Número de procedimientos conciliatorios favorables/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)

% Cumplimiento: 43.

 

6.	Indicador: Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho.

Método de Calcular: (Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en trámite)

% Cumplimiento: 100.

 

7.	Indicador: Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.

Método de Calcular: (Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)

% Cumplimiento: 11.1.

 

Supervisión de Instituciones.

 

1.	Indicador: Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente.

Método de Calcular: (Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras

evaluadas).

% Cumplimiento: 50.

 

2.	Indicador: Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria.

Método de Calcular: (Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)

% Cumplimiento: 88.

 

Educación Financiera.

 

1.	Indicador: Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera.

Método de Calcular: (Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de

usuarios encuestados)

% Cumplimiento: 71.

 

2.	Indicador: Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)

% Cumplimiento: 43.

 

3.	Indicador: Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.

Método de Calcular: (Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a

recibir mensajes relacionados con la SNEF)

% Cumplimiento: 56.

 

2013.

 

Acciones de defensa.

 

1.	Indicador: Porcentaje de controversias favorables.

Método de Calcular: (Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos)

% Cumplimiento: 59.
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2.	Indicador: Porcentaje de casos atendidos directamente.

Método de Calcular: (Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados).

% Cumplimiento: 94.1.

 

3.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico.

Método de Calcular: (Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas).

% Cumplimiento: 49.56.

 

4.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos).

% Cumplimiento: 83.

 

5.	Indicador: Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.

Método de Calcular: (Número de procedimientos conciliados/ Número de procedimientos conciliatorios realizados).

% Cumplimiento: 28.8.

 

6.	Indicador: Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto derecho.

Método de Calcular: (Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en trámite)

% Cumplimiento: 100.

 

7.	Indicador: Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.

Método de Calcular: (Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita).

% Cumplimiento: 51.8.

 

Supervisión de Instituciones.

 

1.	Indicador: Porcentaje de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente.

Método de Calcular: (Número de instituciones financieras evaluadas satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras

evaluadas)

% Cumplimiento: 93.1.

 

2.	Indicador: Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria.

Método de Calcular: (Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)

% Cumplimiento: 43.7.

 

Educación Financiera.

 

1.	Indicador: Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera.

Método de Calcular: (Número de usuarios encuestados que califican satisfactoriamente la semana de la cultura financiera/ Número de

usuarios encuestados)

% Cumplimiento: 94.

 

2.	Indicador: Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)
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% Cumplimiento: 23.

 

3.	Indicador: Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.

Método de Calcular: (Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a

recibir mensajes relacionados con la SNEF)

% Cumplimiento: 71.78.

 

2014.

 

Acciones de defensa.

 

1.	Indicador: Porcentaje de controversias favorables

Método de Calcular: (Número de controversias favorables a usuarios atendidos / Número total de controversias de usuarios atendidos).

% Cumplimiento: 55.

 

2.	Indicador: Porcentaje de casos atendidos directamente.

Método de Calcular: (Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados).

% Cumplimiento: 64.2.

 

3.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas atendidas personalmente / Número de asesorías técnicas realizadas).

% Cumplimiento: 99.

 

4.	Indicador: Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.

Método de Calcular: (Número de procedimientos conciliados/ Número de procedimientos conciliatorios realizados).

% Cumplimiento: 28.

 

5.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones emitidas conforme a una valoración técnico-jurídico.

Método de Calcular: (Número de solicitudes de dictámenes técnicos emitidos/ Número de solicitudes de dictamen recibidas).

% Cumplimiento: 44.

 

6.	Indicador: Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.

Método de Calcular: (Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes de defensoría legal

recibidas).

% Cumplimiento: 72.

 

Supervisión de Instituciones.

 

1.	Indicador: Porcentaje de documentos evaluados con calificación satisfactoria.

Método de Calcular: (Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria / Número total de documentos evaluados)

% Cumplimiento: 46.

 

2.	Indicador: Porcentaje de Instituciones Financieras evaluadas satisfactoriamente.

Método de Calcular: (Número de Instituciones Financieras evaluadas satisfactoriamente /Número total de Instituciones Financieras

evaluadas).
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% Cumplimiento: 86.

 

Educación Financiera.

 

1.	Indicador: Porcentaje de acciones preventivas en materia financiera realizadas.

Método de Calcular: (Total de acciones y eventos realizados como medidas preventivas / Total de acciones y eventos desarrollados por

la CONDUSEF)

% Cumplimiento: 86.2.

 

2.	Indicador: Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)

% Cumplimiento: 0.

 

3.	Indicador: Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.

Método de Calcular: Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a

recibir mensajes con la SNEF).

% Cumplimiento: 96.

 

2015.

 

Acciones de defensa.

 

1.	Indicador: Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos.

Método de Calcular: (Total de acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF/Total de población adulta)

% Cumplimiento: 188.

 

2.	Indicador: Porcentaje de acciones de defensa concluidas y favorables al usuario.

Método de Calcular: (Total de acciones de defensa de dictamen, conciliación y gestión favorables / Total de acciones de defensa de

dictamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF).

% Cumplimiento: 49.53.

 

 

3.	Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuarios.

Método de Calcular: (Número de conciliaciones favorables al usuario / Número de procedimientos conciliatorios concluidos).

% Cumplimiento: 28.21.

 

4.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de Protección y Defensa realizadas por la

CONDUSEF).

% Cumplimiento: 86.22.

 

5.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico.

Método de Calcular: (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos).

% Cumplimiento: 52.
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6.	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal

gratuita).

% Cumplimiento: 100.

 

Supervisión de Instituciones.

 

1.	Indicador: Porcentaje de evaluación de productos financieros.

Método de Calcular: (Número de productos evaluados / Total de productos programados).

% Cumplimiento: 114.76.

 

2.	Indicador: Porcentaje de Instituciones Financieras evaluadas respecto de las programadas.

Método de Calcular: (Número total de Instituciones Financieras evaluadas en términos de normatividad / Número total de Instituciones

Financieras programadas para evaluación en términos de aplicación de normatividad).

% Cumplimiento: 105.59.

 

3.	Indicador: Porcentaje de cumplimiento en volumen de Instituciones a inspeccionar.

Método de Calcular: (Número de Instituciones Financieras Inspeccionadas / Número de Instituciones programadas).

% Cumplimiento: 100.

 

Educación Financiera.

 

1.	Indicador: Porcentaje personas que asistieron a los diversos eventos en materia de Educación Financiera durante la Semana

Nacional de Educación Financiera.

Método de Calcular: (Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la Semana Nacional de Educación Financiera / Total

de personas programadas a asistir a los eventos en la Semana Nacional de Educación Financiera).

% Cumplimiento: 66.71.

 

2.	Indicador: Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos sobre temas financieros.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que

cursaron el diplomado en cultura financiera).

% Cumplimiento: 21.21.

 

3.	Indicador: Porcentaje de eventos, foros, ferias y talleres en materia de Educación Financiera organizados por las Delegaciones.

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de Educación Financiera en Delegaciones en 2015 / Total de

eventos realizados en materia de Educación Financiera en Delegaciones en 2014).

% Cumplimiento: 93.89.

 

4.	Indicador: Porcentaje de tasa de crecimiento de seguidores de difusión de la cultura financiera en redes sociales.

Método de Calcular: (Número total de seguidores en twitter en el 2005 / Número total de seguidores en twitter del ejercicio anterior).

% Cumplimiento: 147.31.

 

5.	Indicador: Porcentaje de la calidad de información contenida en las herramientas informáticas de CONDUSEF.

Método de Calcular: (Número de visitantes que evalúan el sitio web de manera positiva / Número de visitas encuestados a través de

herramientas electrónicas de la CONDUSEF)
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% Cumplimiento: 2.49.

 

2016.

 

Acciones de defensa.

 

1.	Indicador: Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos.

Método de Calcular: (Total de acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF/Total de población adulta)

% Cumplimiento: 198.

 

2.	Indicador: Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario.

Método de Calcular: (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y gestión favorables / Total de acciones de

asesorías, defensa de dictamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF).

% Cumplimiento: 94.

 

3.	Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuarios.

Método de Calcular: (Número de conciliaciones favorables al usuario / Número de procedimientos conciliatorios concluidos).

% Cumplimiento: 34.

 

4.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de Protección y Defensa realizadas por la

CONDUSEF).

% Cumplimiento: 84.87.

 

5.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico.

Método de Calcular: (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos).

% Cumplimiento: 63.

 

6.	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal

gratuita).

% Cumplimiento: 100.

 

Supervisión de Instituciones.

 

1.	Indicador: Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad.

Método de Calcular: (Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y

productos programados que cumplen con normatividad).

% Cumplimiento: 118.52.

 

2.	Indicador: Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de los programados.

Método de Calcular: (Número total de documentos financieros evaluados/ Número total de documentos financieras programados).

% Cumplimiento: 118.

 

3.	Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones.
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Método de Calcular: (Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas).

% Cumplimiento: 90.

 

Educación Financiera.

 

1.	Indicador: Porcentaje personas que asistieron a los diversos eventos en materia de Educación Financiera durante la Semana

Nacional de Educación Financiera.

Método de Calcular: (Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la Semana Nacional de Educación Financiera / Total

de personas programadas a asistir a los eventos en la Semana Nacional de Educación Financiera).

% Cumplimiento: 118.9.

 

2.	Indicador: Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos sobre temas financieros.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que

cursaron el diplomado en cultura financiera).

% Cumplimiento: 20.81.

 

3.	Indicador: Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera.

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos

realizados en materia de educación financiera en el ejercicio anterior).

% Cumplimiento: 43.76.

 

4.	Indicador: Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twitter.

Método de Calcular: (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumulado de seguidores de twitter al cierre del mes

inmediato anterior)

% Cumplimiento: 131.78.

 

5.	Indicador: Difusión de información financiera a través de herramientas web.

Método de Calcular (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo de visitas al sitio de catálogo de

tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de

catálogo de tarjetas de crédito programadas).

% Cumplimiento: 71.

 

2017.

 

Acciones de defensa.

 

7.	Indicador: Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos.

Método de Calcular: (Total de acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF/Total de población adulta)

% Cumplimiento: 222.

 

8.	Indicador: Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario.

Método de Calcular: (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y gestión favorables / Total de acciones de

asesorías, defensa de dictamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF).

% Cumplimiento: 93.
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9.	Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuarios.

Método de Calcular: (Número de conciliaciones favorables al usuario / Número de procedimientos conciliatorios concluidos).

% Cumplimiento: 31.

 

10.	Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de Protección y Defensa realizadas por la

CONDUSEF).

% Cumplimiento: 84.7.

 

11.	Indicador: Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídico.

Método de Calcular: (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos).

% Cumplimiento: 72.

 

12.	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal

gratuita).

% Cumplimiento: 101.

 

 

Supervisión de Instituciones.

 

4.	Indicador: Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad.

Método de Calcular: (Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y

productos programados que cumplen con normatividad).

% Cumplimiento: 107.

 

5.	Indicador: Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de los programados.

Método de Calcular: (Número total de documentos financieros evaluados/ Número total de documentos financieras programados).

% Cumplimiento: 107.

 

6.	Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones.

Método de Calcular: (Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas).

% Cumplimiento: 100.

 

Educación Financiera.

 

6.	Indicador: Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante la Semana Nacional de

Educación Financiera.

Método de Calcular: (Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la Semana Nacional de Educación Financiera / Total

de personas programadas a asistir a los eventos en la Semana Nacional de Educación Financiera).

% Cumplimiento: 128.

 

7.	Indicador: Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos sobre temas financieros.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que

cursaron el diplomado en cultura financiera).
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% Cumplimiento: 35.

 

8.	Indicador: Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera.

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos

realizados en materia de educación financiera en el ejercicio anterior).

% Cumplimiento: 234.55.

 

9.	Indicador: Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twitter.

Método de Calcular: (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumulado de seguidores de twitter al cierre del mes

inmediato anterior)

% Cumplimiento: 101.18.

 

10.	Indicador: Difusión de información financiera a través de herramientas web.

Método de Calcular (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo de visitas al sitio de catálogo de

tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de

catálogo de tarjetas de crédito programadas).

% Cumplimiento: 117.  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio  se reportó a la cuenta pública lo siguiente:

 

Acciones de defensa:

 

1. Indicador: Porcentaje de opiniones favorables con forme a una valoración jurídica.

Método de Calcular: (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos)

% Cumplimiento: 69.

 

2. Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal

gratuita)

% Cumplimiento: 96.

 

3. Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario.

Método de Calcular: (Número de conciliaciones favorables al Usuario/Número de procedimientos conciliatorios concluidos)

% Cumplimiento: 33.8.

 

4. Indicador: Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario.

Método de Calcular: (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y gestión favorables / Total de acciones de

asesorías, defensa de dictamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF)

% Cumplimiento: 105.

 

5. Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de protección y defensa realizadas por la

CONDUSEF)

% Cumplimiento: 98.
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El nivel de estos cinco indicadores está íntimamente relacionado a las problemáticas que presenten los usuarios de productos y

servicios financieros, así como de la complejidad y naturaleza de las mismas, lo que impacta en el sentido de su resolución.

 

Educación Financiera:

 

1. Indicador: Difusión de información financiera a través de herramientas web.

Método de Calcular: (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo  e visitas al sitio de catálogo de

tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio e cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de

catálogo de tarjetas de crédito programadas)

% Cumplimiento: 83.

Justificación: Uno de las principales adversidades que impactan en este indicador es la gran  variedad de fuentes de información con

las que cuenta la población. Una de ellas es el Buró de Entidades Financieras, sin embargo cabe aclarar que al cierre del 2018 se

podrá evaluar de forma efectiva las herramientas web en función del resultado obtenido.

 

2. Indicador: Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el examen final del Diplomado en Educación Financiera / Número de alumnos

que cursaron el Diplomado en Educación Financiera)

% Cumplimiento: 47.

Justificación: El avance en este criterio se atribuye a la restructuración de los contenidos del diplomado, haciéndolos más accesibles y

proveyéndolos de un número mayor de actividades a realizar.

 

3. Indicador: Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera.

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos

realizados en materia de educación financiera en el ejercicio  anterior)

% Cumplimiento: -10.1.

Justificación: La variación que representa este indicador depende en buena medida a los eventos que se realicen dentro de la Semana

Nacional de Educación Financiera, la cual se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo que el avance real se verá al cierre del

2018.

 

4. Indicador: Tasas de crecimiento mensual en capacitación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twitter.

Método de Calcular: (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumulado de seguidores de twitter al cierre del mes

inmediato anterior)

% Cumplimiento: 1.01.

Justificación: Se ha observado que en materia de redes sociales, la población prefiere ver los contenidos a través de Facebook, lo que

impacta de forma directa al valor de este indicador.

 

Supervisión de instituciones Financieras:

 

1. Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones.

Método de Calcular: (Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas)

% Cumplimiento: 80.

Justificación: El cumplimiento de dicho programa depende del calendario de inspección definido por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV), por lo que se podrá vislumbrar el valor real alcanzado al cierre del 2018.

 

2. Indicador: Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados.
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Método de Calcular: (Número total de documentos financieros evaluados / Número total de documentos financieras programados)

% Cumplimiento: 100.

 

3. Indicador: Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normativa.

Método de Calcular: ((Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y

productos programados que cumplen con normatividad)

% Cumplimiento: 99.8.

Justificación: Al respecto el cumplimiento a este indicador depende en parte de la inspección realizada a las Instituciones Financieras,

las cuales se encuentran programadas de acuerdo al calendario definido por la CNBV. Por este motivo, al corte del 30 de junio sólo se

han realizado 8 de 10 visitas de inspección ocasionando que no se alcance la meta programada para mencionado periodo.  

Acciones de defensa:

 

1. Indicador: Porcentaje de opiniones favorables con forme a una valoración jurídica.

Método de Calcular: (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 60, Sin embargo se estima que para el cierre del mes de noviembre este indicador se

incremente a 62%, lo anterior derivado a que las solicitudes no cuentan con elementos que permitan concluir la procedencia de las

pretensiones reclamadas por los Usuarios.

 

2. Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.

Método de Calcular: (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal

gratuita)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 80. No obstante, en virtud de los flujos de solicitudes  se prevé que para el 30 de noviembre

de 2018, este indicador sea del 95%.

 

3. Indicador: Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario.

Método de Calcular: (Número de conciliaciones favorables al Usuario/Número de procedimientos conciliatorios concluidos)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 69, sin embargo al cierre del mes de noviembre se prevé que este indicador sea del 33.7%.

 

4. Indicador: Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario.

Método de Calcular: (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y gestión favorables / Total de acciones de

asesorías, defensa de dictamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 95, se prevé que para el cierre del 30 de noviembre de 2018, esta cifra se mantenga, lo

anterior se debe a la naturaleza de los asuntos que recibe CONDUSEF.

 

5. Indicador: Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros.

Método de Calcular: (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de protección y defensa realizadas por la

CONDUSEF)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 77, por otro lado se espera que este indicador al cierre del mes de noviembre sea del

76.72%.

 

Conviene señalar que el  nivel de estos cinco indicadores está íntimamente relacionado a las problemáticas que presenten los usuarios

de productos y servicios financieros, así como de la complejidad y naturaleza de las mismas, lo que impacta en el sentido de su

resolución.
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Educación Financiera:

 

1. Indicador: Difusión de información financiera a través de herramientas web.

Método de Calcular: (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo  e visitas al sitio de catálogo de

tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio e cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de

catálogo de tarjetas de crédito programadas)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 81.

Justificación: Uno de los principales factores  que impactan en el cumplimiento de este indicador es la gran  variedad de fuentes de

información con las que cuenta la población. Una de ellas es el Buró de Entidades Financieras, sin embargo cabe aclarar que al cierre

del 2018 se podrá evaluar de forma efectiva las herramientas web en función del resultado obtenido.

 

2. Indicador: Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros.

Método de Calcular: (Número de alumnos aprobados en el examen final del Diplomado en Educación Financiera / Número de alumnos

que cursaron el Diplomado en Educación Financiera)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 28.33.

Justificación: El avance en este criterio se atribuye a la restructuración de los contenidos del diplomado, haciéndolos más accesibles y

proveyéndolos de un número mayor de actividades a realizar.

 

3. Indicador: Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera.

Método de Calcular: (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos

realizados en materia de educación financiera en el ejercicio  anterior)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: -5.8.

Justificación: La variación que representa este indicador depende en buena medida de los eventos que se realicen dentro de la

Semana Nacional de Educación Financiera, la cual se llevará a cabo del 1 al 7 de octubre de 2018, por lo que el avance real se verá al

cierre del 2018. No obstante, se tiene estimado que habrán de realizarse alrededor de 3 324 eventos.

 

4. Indicador: Tasas de crecimiento mensual en capacitación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twitter.

Método de Calcular: (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumulado de seguidores de twitter al cierre del mes

inmediato anterior)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 1.45.

Justificación: Se ha observado que en materia de redes sociales, la población prefiere ver los contenidos a través de Facebook, lo que

impacta de forma directa al valor de este indicador.

 

Es importante que afectos de complementar los indicadores citados, se adicionen los siguientes indicadores, lo anterior a consecuencia

de la periodicidad de la Semana Nacional de Educación Financiera tomando en cuenta que dichos indicadores no reportaron cifras al

cierre del mes de agosto.

 

Por otro lado estos indicadores al cierre de noviembre de 2018, se espera reportar la siguiente información:

 

5. Indicador: Porcentaje de asistencia a los diversos en materia de educación financiera, durante la Semana Nacional de Educación

Financiera.

Método de Calcular: (Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la SNEF/ Total de personas programadas a asistir a

los eventos en la SNEF)

% Cumplimiento esperado al 30 de noviembre de 2018: 21.8%

Justificación: Lo anterior se deriva de la difusión de dicho evento y el impacto que la misma tiene sobre el público en general.
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6. Indicador: Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Semana Nacional de Educación

Financiera a nivel nacional

Método de Calcular: (Número de visitantes que evalúan el evento como favorable / Número total de visitantes encuestados)

% Cumplimiento esperado al 30 de noviembre de 2018: 95%

Justificación: La gran participación de las Entidades Financieras en este evento, así como los contenidos de sus stands, aunado a lo

presentado por esta Comisión Nacional, ha ido incrementando su calidad en información y presentación por lo que estos eventos se

hacen más accesibles a la población traduciéndose en una mayor aceptación.

 

Supervisión de instituciones Financieras:

 

1. Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de instituciones.

Método de Calcular: (Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 77.

Justificación: El cumplimiento de dicho programa depende del calendario de inspección definido por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV), por lo que se podrá vislumbrar el valor real alcanzado al cierre del 2018, sin embargo siguiendo lo programado para el

mes de noviembre se tendrá por cumplido el indicador al 100%.

 

2. Indicador: Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados.

Método de Calcular: (Número total de documentos financieros evaluados / Número total de documentos financieras programados)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 61.

Justificación: Esto derivado de que: i) Algunas instituciones no dieron respuesta al oficio de requerimiento; ii) Otras reportaron no haber

colocado productos en el periodo solicitado; iii) Algunos de los casos remitidos, superaban las 900, 000 UDIS; y iv) No dieron respuesta

al Programa de Cumplimiento Forzoso.

 

 

3. Indicador: Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normativa.

Método de Calcular: ((Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y

productos programados que cumplen con normatividad)

% Cumplimiento al 31 de agosto de 2018: 99.8.

Al respecto, el cumplimiento a este indicador depende en parte de la inspección realizada a las Instituciones Financieras, las cuales se

encuentran programadas de acuerdo al calendario definido por la CNBV. Por este motivo, al corte del 30 de agosto sólo se han

realizado 8 de 10 visitas de inspección ocasionando que no se alcance la meta programada para mencionado periodo. Sin embargo se

prevé que este indicador se verá afectado negativamente para el cierre de noviembre, reportándose un cumplimiento del 61% derivado

a que algunas instituciones no dieron respuesta al oficio de requerimiento, otras reportaron no haber colocado productos en el periodo

especificado De igual forma en algunos casos los expedientes remitidos superaban el límite de 900,00 UDIS o bien, no dieron

respuesta al Programa de Cumplimiento Forzoso.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Como parte de los esfuerzos para formar un SFM más estable, sólido e incluyente, se presentó la iniciativa de Reforma Financiera en

mayo de 2013, la cual fue revisada, fortalecida y aprobada por el Congreso de la Unión y finalmente, promulgada el 9 de enero del

2014.

 

El objetivo de ésta es FORTALECER EL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO para que este sector contribuya a un

crecimiento económico incluyente en beneficio de las familias y empresas.
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Derivado de lo anterior la CONDUSEF adquirió 8 nuevas atribuciones las cuales desencadenaron la generación de la normativa

correspondiente.

1.	Disposiciones de carácter general para la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras.

Publicación: 09/07/2014 y entrada en vigor: 10/07/2014.

Reformas: 29/05/2015.

Entrada en vigor: 30/05/2015.

 

2.	Disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros.

Publicación: 07/10/2014 y entrada en vigor: 08/10/2014.

 

3.	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza.

Publicación: 07/10/2014 y  entrada en vigor: 08/10/2014.

 

4.	Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión.

Publicación: 19/11/2014 y entrada en vigor: 20/11/2014.

 

5.	Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autocorrección de la CONDUSEF.

Publicación: 18/12/2014 y entrada en vigor: 19/12/2014.

 

6.	Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos que deben realizar las

entidades financieras.

Publicación: 26/08/2015 y entrada en vigor: 27/08/2015.

 

 

7.	Disposiciones de carácter general en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de seguros.

Publicación: 23/12/2015 y entrada en vigor: 24/12/2015.

 

8.	Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros.

Publicación: 15/11/2016 y entrada en vigor: 16/11/2016.

Adicional a lo anterior, con la Reforma Financiera fortaleció atribuciones con las que ya contaba esta Comisión por lo que se requirió de

la emisión de su normativa respectiva:

1.	Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios

de Servicios Financieros.

Publicación: 09/09/2014 y entrada en vigor: 10/09/2014.

 

2.	Disposiciones de carácter general por las que se establece la información que deben rendir las Unidades Especializadas de las

instituciones financieras a la CONDUSEF.

Publicación: 23/12/2014 y entrada en vigor: 01/01/2015.

 

3.	Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de

objeto múltiple, entidades reguladas.

Publicación: 30/10/2014 y entrada en vigor: 120 días naturales siguientes a su publicación.

 

4.	Lineamientos del Sistema Arbitral en Materia Financiera.
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Publicación: 23/12/2014 y entrada en vigor: 01/01/2015.

 

5.	Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades

No Reguladas.

Publicación: 11/08/2015 y entrada en vigor: 120 días naturales siguientes a su publicación.

 

6.	Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las uniones de crédito.

Publicación: 16/10/2015 y entrada en vigor: 120 días naturales siguientes a su publicación.

Reforma: 27/09/2016.

Entrada en vigor: 28/09/2016.

 

7.	Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,

sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias.

Publicación: 16/10/2015 y entrada en vigor: 120 días naturales siguientes a su publicación.

Reforma: 10/10/2016.

Entrada en vigor: 11/10/2016.

Por otra parte, la CONDUSEF a fin de dotar de mayor fuerza a los procesos sustantivos, así como adecuar la estructura del personal a

las nuevas atribuciones que se le confirieron con la reforma antes mencionada y con las que ya contaba, elaboró lineamientos, reglas,

criterios y reformas al respecto:

 

1.	Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Publicación: 16/07/2010.

Reformas: 18/10/2011, 14/03/2012, 30/12/2013; 02/06/2014; 07/11/2014; 29/05/2015; 28/04/2016; 05/07/2016, y 03/04/2017.

Entrada en vigor de la publicación y reformas: al día siguiente de la publicación.

 

2.	Reglas para el procedimiento a que se refiere el artículo 72 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios

Financieros.

Publicación: 23/12/2014 y entrada en vigor: 01/01/2015.

 

3.	Bases y criterios para brindar la defensoría legal gratuita.

Publicación: 11/03/2016 y entrada en vigor: 12/03/2016.

 

4.	Disposiciones de Carácter General para el Registro de Contratos de Adhesión.

Publicación: 01/08/2017 y entrada en vigor: 02/08/2017.

 

5.	Reglas del Registro Público de Usuarios.

Publicación: 01/11/2013 y entrada en vigor: 02/11/2013.

Reformas: 09/05/2014 y 19/07/2016,

Entrada en vigor: día siguiente de la publicación.

 

Por lo anterior y derivado a que no existió ninguna otra reforma que impactara en la normativa aplicable a esta Comisión el grado de

cumplimiento de las reformas se encuentra al cierre del 2017 al 100%  

A raíz de la publicación del Decreto por el cual se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y los 9

ordenamientos modificados, el pasado 9 de marzo de 2018, se asignan nuevas atribuciones a esta Comisión Nacional, ya que se
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incorporan a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) como sujetos regulados por la Ley de CONDUSEF, las cuales son las

Instituciones de financiamiento colectivo que, a su vez, pueden ser de Financiamiento colectivo de deuda, Financiamiento colectivo de

capital y de Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, así como las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. También se

prevé la figura de “Modelos Novedosos”.

1. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Publicación: 15/06/2007

Reformas: 09/03/2018.

Entrada en vigor: 12/03/2018.

 

2. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Publicación: 18/01/1999

Reformas: 09/03/2018.

Entrada en vigor: 12/03/2018.

 

Derivado de lo anterior y, a pesar de que se tiene un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto que les da origen, la

CONDUSEF actualmente está elaborando las disposiciones de carácter general para:

 

a. Establecer la información y periodicidad que deberán reportar las ITF relacionada con sus operaciones y actividades, y

 

b. Establecer criterios para otorgar autorización temporal a las sociedades interesadas en prestar servicios financieros a través de

Modelos Novedosos, distintos a las ITF, particularmente para el caso de las SOFOM, ENR.

 

De igual forma, están en proceso de elaboración nuevas disposiciones que regulen al sector de las ITF en términos de la LTOSF, así

como modificar aquellas disposiciones que han sido emitidas por la CONDUSEF en términos de la LPDUSF, a fin de considerar a este

nuevo sector.

 

Lo anterior, con independencia de que se deberá modificar en su oportunidad el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional, y emitir o,

en su caso, adecuar la normativa interna que permita llevar a cabo los procedimientos sustantivos respectivos, derivados de la

incorporación de estas nuevas figuras.

 

Además, conforme a lo establecido en la DÉCIMA TRANSITORIA de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la

CONDUSEF debe establecer el área que se encargará de preparar e implementar el programa y los lineamientos para las sociedades

autorizadas para operar con Modelos Novedosos regulados en dicho ordenamiento legal. En tal sentido, actualmente realiza las

gestiones necesarias con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para la autorización de 14 nuevas

plazas que permitan inicialmente desarrollar y atender las actividades que se desprenden de todas estas nuevas atribuciones.  

Al cierre del mes de agosto se mantienen las reformas reportas al cierre del mes de junio, siendo estas:

 

1. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Reformas: 09/03/2018.

 

2. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Reformas: 09/03/2018.

 

Derivado a que se tiene un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
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Financiera (DOF 09-03-2018), la CONDUSEF está elaborando las disposiciones de carácter general para:

 

a. Establecer la información y periodicidad que deberán reportar las ITF relacionada con sus operaciones y actividades, y

 

b. Establecer criterios para otorgar autorización temporal a las sociedades interesadas en prestar servicios financieros a través de

Modelos Novedosos, distintos a las ITF, particularmente para el caso de las SOFOM, ENR.

 

Lo anterior, con independencia de que el pasado 17 de septiembre de 2018 fueron publicadas las Reformas y adiciones al Estatuto

Orgánico de la Comisión Nacional, a efecto de que esté en condiciones de atender todo lo relacionado con  la incorporación de estas

nuevas figuras.

 

Por otro lado y, derivado de lo anterior, en el periodo septiembre-noviembre de 2018, se prevén los siguientes cambios en el marco

jurídico de actuación aplicable a esta Comisión Nacional:

 

Reformas al Estatuto Orgánico de CONDUSEF, a fin de crear a la Unidad Administrativa que estará facultada para supervisar el

cumplimiento de las obligaciones de las ITF frente a esta Comisión Nacional, situación que en julio quedó debidamente solventado.

 

Adicionalmente se tiene previsto someter algunas reformas en la Junta de Gobierno que se celebrará en la última semana del mes de

octubre, relacionadas con las ITF en cuanto al cumplimiento de varios registros tales como el SIPRES, REDECO, REUNE, así como de

las obligaciones que emanan de las disposiciones del Buró de Entidades Financieras.

 

Dichas disposiciones se emitirán a más tardar el 10 de noviembre de 2018, a fin de cumplir con el programa de trabajo que se ha

consensuado con la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

De acuerdo con el Programa Institucional del 2014 en el indica que en lo que corresponde a las estrategias establecidas en el Plan

Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, CONDUSEF contribuirá con las siguientes líneas de acción en las actividades que para tal

propósito establezcan las Dependencias y Entidades encargadas de su implementación a través de los Programas correspondientes:

 

Democratizar la productividad

Promover el desarrollo de productos financieros adecuados, modelos innovadores y uso de nuevas tecnologías para el acceso al

financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Fomentar el acceso a créditos y servicios financieros del sector privado, con un énfasis en aquellos sectores con el mayor potencial de

crecimiento e impacto en la productividad, como el campo y las pequeñas y medianas empresas.

Al respecto, se realizaron los siguientes programas de Educación Financiera:

2015

a.	Programa de Educación Financiera en el STC Metro	

De julio 2015 a marzo 2016, la CONDUSEF lanzó el Programa “Educación Financiera en el STC Metro" con la instalación de módulos

itinerantes en diversas estaciones de mayor circulación en que se brindó asesoría sobre problemas con instituciones financieras y

servicios como la emisión del reporte de crédito especial y la consulta de su Afore, al igual que se entregó material de Educación

Financiera Se instalaron 33 módulos, con un impacto 16,122 personas. Como consecuencia de este proyecto, en marzo de 2016 se

instaló la Subdelegación Metropolitana Centro Histórico (Estación del Metro Allende) y en abril de 2017 la Subdelegación Metropolitana

Metro Colegio Militar).
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b.	Micrositio de Educación Financiera para Mexicanos en el Exterior.

Sitio dirigido a los mexicanos en el exterior donde se muestra información para mejorar las finanzas personales y como aprender a

utilizar productos y servicios financieros.

2016

a.	Módulo Itinerante.

Desde el 2016 de manera bimestral se instala un módulo itinerante en el Bosque de Chapultepec los días sábado y domingo.

Derivado de lo anterior se considera que en materia de Gobierno cercano y moderno, se ha cumplido con el 100% del compromiso

establecido.

 

Gobierno cercano y moderno

Modernizar la gestión con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, detonando la generación de ahorros de

recursos para reorientarlos al desarrollo de actividades sustantivas.

En este temas se han creado los siguientes desarrollos tecnológicos para dar cumplimiento a esta directriz:

 

2014

a.	Ingreso de Fichas Técnicas: Herramienta mediante la cual las entidades financieras podrán cargar y actualizar la información

correspondiente a sus productos y servicios financieros, creándose el “Catálogo Nacional de productos y servicios financieros”.

 

b.	Buró de entidades financieras: Es una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las

entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones

administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informarte

sobre su desempeño.

 

2015

c.	Registro de Cláusulas Abusivas: Este micrositio tiene el objetivo de que el público usuario conozca cuáles son este tipo de cláusulas

y, en caso de que consideren que algún contrato que hayan firmado o visto, incluye alguna de ellas, lo denuncien ante CONDUSEF.

 

d.	Micrositio de Educación Financiera para Mexicanos en el Exterior: Sitio dirigido a los mexicanos en el exterior donde se muestra

información para mejorar las finanzas personales y como aprender a utilizar productos y servicios financieros.

 

2016

 

a.	Simulador gastos médicos mayores: Herramienta que compara los seguros de gastos médicos mayores de las diferentes

aseguradoras que se encuentran incorporadas en el simulador.

 

b.	Simulador Movilidad Hipotecario: Conocida también como subrogación de hipotecas, se refiere a trasladar un crédito hipotecario a

otra institución financiera que le ofrezca mejores condiciones como tasa de interés, mensualidad, plazo del crédito y Costo Anual Total

(CAT).

 

c.	CONDUSEF en Línea: En este sitio se podrá conocer los Servicios y Trámites que ofrece esta Comisión Nacional, como pueden ser:

 

Servicios:

 

Ubicar y conocer los datos de la Delegación que más te convenga.

Conocer en qué Afore te encuentras.
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Denunciar a los Despachos de Cobranza o Entidades Financieras que utilizan malas prácticas de cobranza o registrarte para no recibir

llamadas publicitarias de las mismas.

Conocer el avance de tu asunto.

 

Trámites:

 

Información sobre los diferentes procedimientos con los que cuenta la CONDUSEF, para atender una consulta o reclamación.

Saber si se es beneficiario de un Seguro de Vida, de una cuenta de Cheques, Ahorro o de Inversión.

Requisitos para obtener el Reporte de Crédito Especial.

Información sobre la Unidad Especializada de la Institución Financiera de que se es cliente.

 

d.	Micrositio de Educación Financiera Educa tu Cartera: Sitio que incluye información sencilla, ordenada y útil que busca fomentar y

mejorar el desarrollo de las habilidades de la población en el manejo de las finanzas personales y familiares. Es un sitio especialmente

diseñado para que el público encuentre el material educativo, infografías, contenidos de la Revista Proteja su dinero, videos, así como

conferencias relacionadas con la promoción de la educación financiera.

 

2017

a.	Micrositio de Sucursales Bancarias: En este sitio se puede encontrar consejos e información que ayudará a identificar los puntos

críticos a considerar antes, durante y después de acudir a una sucursal bancaria, además el público en general puede evaluar el

servicio que se le otorgó al acudir a alguna de estas sucursales.

 

Derivado de lo anterior se considera que en materia de Gobierno cercano y moderno, se ha cumplido con el 100% del compromiso

establecido.

Perspectiva de género

Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.

Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero.

Para este caso la ley de la CONDUSEF no hace distingo en materia de género, sin embargo a través de la información obtenida de las

quejas recibidas por esta Comisión, hemos enfocado algunas acciones educativas como boletines, artículos y consejos para las

mujeres.

 

Dentro del Programa institucional no se ha establecido un indicador al respecto, ya que el Instituto Nacional de la Mujer nos ha

señalado, que no se considera pertinente que se hiciese un distingo en productos o servicios exclusivos para las mujeres, por lo que no

se puede cuantificar el grado de cumplimento de este tema.

 

Como se comentó cada año del 2015 al 2017 se han realizado contenidos específicos para la mujer.  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018 se han realizaron los siguientes programas de Educación

Financiera:

 

La CONDUSEF cuenta con un espacio para consulta de cuadros comparativos en materia de rendimientos, costos y comisiones de

diversos productos y servicios financieros, visitados por 62,015 personas de Enero a Junio de 2018.

 

De igual forma en la cuenta de Facebook /condusefoficial, que busca promover, difundir y divulgar conceptos y consejos básicos de

Educación Financiera. De Enero a Junio de 2018, el número de nuevos “Me gusta” fue de 20,482 para acumular un total de 111,527.

La cuenta oficial: Twitter @CondusefMX, difunde e informa sobre productos y servicios financieros, educación financiera, cobertura de
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los eventos, y otras actividades relevantes de CONDUSEF. De Enero a Junio de 2018, el número de nuevos seguidores registrados en

la cuenta fue de 12,575, dando un total de 183,235. Por parte de: YouTube (/Condusefoficial), en el periodo Enero-Junio de 2018, la

cuenta ha registrado 5,914 suscriptores los cuales pueden acceder a contenidos de las ruedas de prensa, videos sobre temas de

educación financiera, tips y consejos sobre finanzas personales.

 

Con el objetivo de difundir la educación financiera, en especial entre la población joven, CONDUSEF cuenta con el Diplomado e-

learning en Educación Financiera. En el periodo enero-junio de 2018, se graduaron 2 generaciones en las que se inscribieron un total

de 11,208 alumnos, de los cuales 3,182 aprobaron con una calificación mínima de 8.  El Diplomado se conforma de dos módulos: El

Sistema Financiero Mexicano, Sectores que lo integran, Autoridades y Operaciones Financieras.

 

La CONDUSEF se destaca por la variedad y novedad de sus herramientas electrónicas (simuladores, comparadores y micrositios),

dentro de los cuales sobresalen el Micrositio “Educa tu Cartera”, con información sencilla, ordenada y útil que busca fomentar y mejorar

el desarrollo de las habilidades de la población en el manejo de las finanzas personales y familiares  y registra un total de 45,636 visitas

durante el periodo considerado.

 

Por su parte, el Micrositio de Ahorro y Crédito Popular, permite a la población no sólo conocer la información a nivel estatal de las

entidades que están autorizadas, sino aquellas que pueden implicar un grave riesgo para sus ahorros.  Durante el periodo Enero-Junio

de 2018, se registraron un total de 57,774 visitas.

 

Por lo que respecta al Buró de Entidades Financieras, sitio que surgió en julio del 2014 a raíz de la Reforma Financiera, y que contiene

información sobre reclamaciones de los usuarios, sanciones impuestas, cláusulas abusivas, evaluaciones de productos, programas de

educación Financiera y características principales de los productos y servicios financieros que las instituciones ofrecen, durante el

periodo Enero-Junio de 2018,  registró un total de 282,340 visitas. Incluye el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros,

con información detallada de 12,216 productos y servicios financieros, el cual se actualiza de forma trimestral.

 

 

El Micrositio de Educación Financiera para Mexicanos en el Exterior que incluye cuadernos con temas de interés, información sobre los

14 módulos de atención en el exterior (MAEX) que se tiene en diversos consulados de México en EUA, artículos y videos sobre

finanzas personales, acumuló 9,911 sesiones; así como  un Buzón Financiero para los Mexicanos en el Exterior que acumuló un total

de 938 sesiones.

 

Ventanilla Única Nacional.

 

El 3 de febrero de 2015, la Presidencia de la República decretó el establecimiento de la Ventanilla Única Nacional para los trámites e

información del Gobierno, es así que CONDUSEF ha venido participando de forma activa en las actividades relativas a la puesta en

marcha del proyecto GOB.MX, el cual ha permitido  la instrumentación de una Ventanilla Única de trámites y servicios a través de la

cual la ciudadanía puede acceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecnológico con conexión a internet.

 

Al primer semestre del 2018 se ha continuado participando en la implementación de los Planes Anuales de Digitalización y el

seguimiento de Olas de trabajo establecidas por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.

 

Micrositio de Sucursales Bancarias.

 

Dando seguimiento a este portal, el cual fue puesto en operación en noviembre del 2017, del cual se desprende que de enero a junio

del 2018 se han recibido un total de 325 evaluaciones por parte de los usuarios, de las cuales sólo 100 han cumplido con los requisitos
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para ser autorizadas, dejando al cierre del mes de junio un total de 243 evaluaciones publicadas en dicho portal.

 

Por lo anterior y para efectos de lo reportado de enero a junio del 2018 en materia de Gobierno cercano y moderno, se ha cumplido con

el 100% del compromiso establecido.

 

Perspectiva de género

 

Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.

 

Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero.

 

En relación a los puntos anteriores es importante señalar que, como se ha venido señalando, en esta Comisión no se hace distingo en

materia de género, sin embargo hemos enfocado algunas acciones educativas entre las que destacan boletines, artículos y consejos

enfocados a los principales temas que aquejan las finanzas de las mujeres.

 

De igual forma reiteramos que dentro del programa institucional no hemos establecido ningún indicador al respecto, ya que nos

seguimos rigiendo por lo indicado por el Instituto Nacional de la Mujer, el cual aclara que no es pertinente hacer una diferencia en

productos o servicios exclusivos para las mujeres, por esta razón no se puede cuantificar el nivel de cumplimiento en esta materia.  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2018 se han realizaron los siguientes programas de Educación

Financiera:

 

La CONDUSEF cuenta con un espacio para consulta de cuadros comparativos en materia de rendimientos, costos y comisiones de

diversos productos y servicios financieros, de enero a agosto de 2018 ha sido visitados por 84,901 personas, se prevé que para el mes

de noviembre esta cifra se incremente en 35,772 personas.

 

De igual forma en la cuenta de Facebook/condusefoficial, que busca promover, difundir y divulgar conceptos y consejos básicos de

Educación Financiera. De  enero-agosto de 2018, el número de nuevos “Me gusta” fue de 26,709, adicional a esto se prevé que para el

cierre del mes de noviembre se incrementen los nuevos “Me gusta” en 6,293, para acumular un total de 124,047.

 

La cuenta oficial: Twitter @CondusefMX, difunde e informa sobre productos y servicios financieros, educación financiera, cobertura de

los eventos, y otras actividades relevantes de CONDUSEF. De  enero-agosto de 2018, el número de nuevos seguidores registrados en

la cuenta fue de 17,252, se estima que para el cierre de noviembre esta cifra se incremente en 7,672 nuevos seguidores, dando un total

de 195,584. Por parte de: YouTube/Condusefoficial, en el periodo  enero-agosto de 2018, la cuenta ha registrado 1,546 nuevos

suscriptores, incrementándose en 350 para el mes de noviembre, para acumular en total de 6,519, los cuales pueden acceder a

contenidos de las ruedas de prensa, videos sobre temas de educación financiera, tips y consejos sobre finanzas personales.

 

En lo que se refiere a las redes sociales del Buró de Entidades Financieras, se generaron 521 publicaciones tanto en Facebook como

en Twitter, incrementándose esta cifra en 195 para el mes de noviembre. Para la red social Facebook se obtuvo un incremento de

1,132 nuevos seguidores de  enero-agosto esto aunado a los seguidores que se prevén para el mes de noviembre de 425, sumándose

así al número total de seguidores de 7,905. El alcance total de las publicaciones obtenidas fue de 301,312. El número de likes a las

publicaciones fue de 2,986 y fueron compartidas en 1,643 ocasiones. Del mismo modo, para la red social Twitter se obtuvo un

incremento total de 517 nuevos seguidores al mes de noviembre del año, sumándose así al número total de seguidores de 4,886.

 

Con el objetivo de difundir la educación financiera, en especial entre la población joven, CONDUSEF cuenta con el Diplomado e-

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 45 de 111



learning en Educación Financiera. En el periodo  enero-agosto de 2018, se graduaron 2 generaciones en las que se inscribieron un total

de 11,208 alumnos, de los cuales 3,182 aprobaron con una calificación mínima de 8.  El Diplomado se conforma de dos módulos: El

Sistema Financiero Mexicano, Sectores que lo integran, Autoridades y Operaciones Financieras.

 

La CONDUSEF se destaca por la variedad y novedad de sus herramientas electrónicas (simuladores, comparadores y micrositios),

dentro de los cuales sobresalen el

Micrositio “Educa tu Cartera”, con información sencilla, ordenada y útil que busca fomentar y mejorar el desarrollo de las habilidades de

la población en el manejo de las finanzas personales y familiares. En el periodo  enero-agosto registró 67,322 visitas, esperando que se

incremente en 25,245 reportando un total de 92,567 al cierre del mes de noviembre.

 

Por su parte, el Micrositio de Ahorro y Crédito Popular, permite a la población conocer la información a nivel estatal de las entidades

que están autorizadas y de aquellas que pueden implicar un grave riesgo para sus ahorros, por encontrarse en un proceso de salida

ordenada.  Durante el periodo  enero-agosto de 2018, se registraron un total de 74,710 visitas, sin embargo se estima que al cierre del

mes de noviembre esta cifra ascienda a 101,412 visitas.

 

Por lo que respecta al Buró de Entidades Financieras, sitio que surgió en julio del 2014 a raíz de la Reforma Financiera y que contiene

información sobre reclamaciones de los usuarios, sanciones impuestas, cláusulas abusivas, evaluaciones por producto, cumplimiento

de registros ante  Condusef, Programas de Educación Financiera y características principales de los productos y servicios financieros

que se ofrecen al público en general, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2018, el sitio web del Buró de

Entidades Financieras ha tenido  387,781 visitas, número que se incrementará para el mes de noviembre a  528,290. Durante este

periodo han sido vistas 1,856,498 páginas con un promedio por sesión de 3.49 páginas por visita y una media de permanencia en el

sitio de 2 minutos y 56 segundos y un porcentaje de rebote menor al 48%.

 

Como complemento de las actividades del Buró y con la finalidad de seguir informando a los usuarios, durante el periodo indicado se

han elaborado 8 artículos para la revista Proteja su Dinero, 8 boletines Consejos para tu Bolsillo y se han impartido 5 pláticas

relacionadas con el Buró de Entidades Financieras. 

 

Por lo que respecta al Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros (CNPSF), en el periodo reportado muestra 12,255

productos financieros. La página del CNPSF tuvo 60,991 visitas y 351,761 páginas vistas. Se espera que  al cierre del mes de

noviembre se pueda reportar  un total acumulado de 84,244 y 487,696, respectivamente. 

 

El Micrositio de Educación Financiera para Mexicanos en el Exterior, incluye cuadernos con temas de interés para los migrantes,

artículos y videos sobre finanzas personales, además cuenta con  información sobre los 14 Módulos de Atención en el Exterior MAEX

que se tienen en diversos consulados de México en EUA. Se han registrado un total de  13,150 sesiones. En el caso del  Buzón

Financiero para los Mexicanos en el Exterior  acumuló un total de 1,283 sesiones, y se prevé que las cifras anteriormente citadas

tengan un incremento al cierre del mes de noviembre de 18,081 y 1,764, respectivamente.

 

Ventanilla Única Nacional.

 

El 3 de febrero de 2015, la Presidencia de la República decretó el establecimiento de la Ventanilla Única Nacional para los trámites e

información del Gobierno, es así que CONDUSEF ha venido participando de forma activa en las actividades relativas a la puesta en

marcha del proyecto GOB.MX, el cual ha permitido  la instrumentación de una Ventanilla Única de trámites y servicios a través de la

cual la ciudadanía puede acceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecnológico con conexión a internet.

 

Al 31 de agosto de 2018 se ha continuado participando en la implementación de los Planes Anuales de Digitalización y el seguimiento
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de Olas de trabajo establecidas por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, se prevé que para el cierre del

mes de noviembre se siga cumpliendo con este proceso.

 

Bases de Colaboración del PGCM

 

Con la finalidad de actualizar la administración pública y acercar a la gente, este ha sido un reto que la Presidencia de la República

aceptó como una de las tres estrategias transversales establecidas para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).

 

Desde su publicación en el DOF el 30 de agosto de 2013 y en cumplimiento a las directrices y normatividad establecida por la SHCP,

CONDUSEF ha dado seguimiento a  64 compromisos que integran las bases de Colaboración del PGCM.

 

Desde el ejercicio 2014, de manera trimestral se han registrado en la plataforma PGCM del sistema CONECTAR, los avances en los

compromisos e indicadores registrados en las Bases de Colaboración e Indicadores del PGCM. A diciembre de 2017 se han reportado

53 compromisos y 11 no le son aplicables a la institución, así como 21 indicadores que integran las Bases de Colaboración.

 

Al 31 de agosto de 2018 se ha llevado a cabo la entrega correspondiente al 1er. y 2do. Informe Trimestral de los compromisos e

indicadores registrados en las Bases de Colaboración e Indicadores del PGCM.

 

Se prevé que para el mes de octubre  de 2018, se llevé a cabo la presentación del 3er. Informe Trimestral del PGCM y en el mes de

enero de 2019 la presentación del último informe correspondiente al 4to. Trimestre de 2018.

 

 

Micrositio de Sucursales Bancarias.

 

Dando seguimiento a este portal, el cual fue puesto en operación en noviembre del 2017,  se desprende que de enero a agosto del

2018 se han recibido un total de 365 evaluaciones por parte de los usuarios, de las cuales sólo 113 han cumplido con los requisitos

para ser autorizadas, dejando al cierre del mes de agosto un total acumulado de 283 evaluaciones publicadas en dicho portal, se prevé

que para el mes de noviembre se reciba un total acumulado de 385 evaluaciones y se hayan autorizado 293. 

 

Por lo anterior y para efectos de lo reportado de enero a noviembre del 2018 en materia de Gobierno cercano y moderno, se ha

cumplido con el 100% del compromiso establecido.

 

Perspectiva de género

 

Con lo que se refiere a este tema al cierre de agosto no se ha recibido alguna modificación al criterio de no hacer distingo en materia de

género, de igual forma se sigue acatando a lo indicado por el Instituto Nacional de la Mujer, que aclara que no es pertinente hacer una

diferencia en productos o servicios exclusivos para las mujeres, se espera que al cierre de noviembre y en caso de que dicho Instituto

haga alguna indicación al respecto, esta Comisión Nacional realizará las acciones pertinentes para ajustarse a la misma.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

No aplica.  

No aplica.  

No aplica
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III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Acciones de Defensa

 

La CONDUSEF, del 2012 al cierre del 2017, se llevó a cabo 7 millones 460 mil asesorías, entre las que se incluyen 5 millones 995 mil

de información básica, 1 millón 400 mil emisiones de reporte de crédito especial, 14,012 consultas de beneficiarios de seguro de vida,

8,341 orientaciones jurídicas especializadas, 3,733 consultas de beneficiarios de cuentas bancarias y 1,462 consultas jurídicas.

 

Por otro lado, en materia de reclamaciones en el periodo 2012-2017, se recibieron un total de 1 millón 397 mil reclamaciones, entre las

que se destacan 909,630 gestiones electrónicas, 224,292 conciliaciones, 135,473 gestiones de REDECO (quejas relacionadas con la

cobranza indebida), 54,411 solicitudes de dictamen, 52,497 gestiones ordinarias, 11,546 solicitudes de defensoría legal, 8,420

defensorías legales, 1,129 asesorías jurídicas penales, 81 violaciones administrativas, 6 arbitrajes, 6 concursos mercantiles y una

liquidación judicial.

 

De igual manera la CONDUSEF en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el

Exterior, promovieron y pusieron en operación el Módulo de Atención en el Exterior (MAEX), el cual arrancó el 17 de octubre de 2016.

Desde esta fecha y hasta el 31 de diciembre de 2017 se otorgaron 2.414 asesorías y se recibieron 80 reclamaciones por nuestros

conciudadanos.

 

En aras de la prevención de la usurpación de la identidad, esta Comisión en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Asociación de

Bancos de México (ABM), firmaron el 22 de febrero de 2016, las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de

Identidad, con el fin de salvaguardar el patrimonio de los usuarios de servicios financieros, por lo que desde ese momento hasta el 31

de diciembre de 2017 se han emitido 7,198 asesorías y 3,222 emisiones del Reporte de Crédito Especial (RCE), 4,835 bloqueos a RCE

y 9,514 conciliaciones.

 

Atención a personas afectadas por los sismos del 2017 en México.

 

Al cierre de 2017 se atendieron un total de 934 personas, 72% en materia de seguros (que correspondieron a 672 personas) y 19% en

temas de bancos (180 personas), el resto correspondió a otro tipo de instituciones financieras.

 

En cuestión de seguros, el 81%(547 asuntos) de los asuntos fueron por daños por terremoto, 3%(22 asuntos) por daños por incendio,

17 asuntos más por daños a automóviles y 12 asuntos por seguros de vida.

 

Por su parte, en productos bancarios, el 44% (80 casos) fueron créditos hipotecarios, 14% Créditos personales, 9% tarjetas de crédito y

4% créditos al auto.

De acuerdo con la mesa de trabajo CONDUSEF-AMIS, de los asuntos de seguros antes mencionados, se turnaron directamente a esa

Asociación 289 casos de diversos tipos de seguros, alrededor del 88% de daños por terremoto, 4% por daños en automóvil y otro 3%

por incendio a casa habitación.

 

Educación Financiera.

 

Se realizó cada año entre el 2012 y el 2017, la Semana de Educación Financiera, teniendo un impacto a nivel nacional de 915 mil
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personas, en este periodo, impartiendo más de 16 mil actividades entre las que destacan conferencias, talleres, obras de teatro, cine y

actividades lúdicas.

 

Se realizaron 852 actividades de educación a los largo del periodo comprendido entre el 2012 y 2017 con escuelas, universidades,

asociaciones, instituciones públicas y empresas de todo tipo, entre las que hubo platicas, conferencias, foros y eventos, impactando,

éstas a 284,374 personas en 224 sedes en las que se desarrollaron.

 

Dentro del periodo 2012 – 2017 se impartieron 67 talleres de “Formador de Formadores en Educación Financiera” capacitando a un

total de 3,185 personas.

 

Desde el 2016 de manera bimestral se instala un módulo itinerante en el Bosque de Chapultepec los días sábado y domingo, sumando

al cierre del 2017 un total de 22 actividades con un impacto de 7,232 personas.

 

Durante el periodo 2012 al cierre de 2017, se han graduado del Diplomado de Educación Financiera, 9 generaciones con un total de

63,327 personas inscritas, de las cuales aprobaron 17,602 con mínimo 8 de promedio.

 

Entre el 2012 y el 2017 la CONDUSEF distribuyó y/o elaboró el siguiente material de Educación Financiera:

 

1.  Cuadernos y Guías.

Se elaboró en este período un total de 14 nuevos cuadernos de educación financiera, contando con un total de 21, publicados de forma

electrónica donde se han registrado 91,453 descargas de los mismos.

 

2.  Revista Proteja su Dinero.

Revista mensual con contenido de Educación Financiera, se distribuyeron 2 millones 950 mil 750 ejemplares.

 

3.  Boletín consejos para tu bolsillo

Boletín de difusión semanal con contenido educativo y preventivo, que se envía a través de correo electrónico y del cual se han

realizado un total de 50 millones de envíos.

 

Sanciones Impuestas

 

La CONDUSEF desde el 2012 al cierre del 2017 ha emitido un total de 26,220 multas por un monto de $807,591,785.05 de pesos.

Del total de multas impuestas en este periodo, 19,867 por $497’619,884.16 corresponden a incumplimientos a la Ley de Protección y

Defensa al Usuario de Servicios Financieros; 6,193 multas por $308’021,298.89 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los

Servicios Financieros y 160 multas por $1’950,602.00 a la Ley de Instituciones de Crédito. Los incumplimientos con mayor incidencia

son la falta de presentación del informe de actualización del Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE), así como

que en la utilización de contratos de adhesión que las instituciones financieras formalizan con los usuarios, se han detectado diversos

incumplimientos en términos de la normativa aplicable.

 

Por otro lado cabe mencionar que en el marco del “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra

las Mujeres 2013-2018” (PROIGUALDAD), la CONDUSEF ha impulsado diversas campañas de difusión mediante el correo

institucional, el slider de la página interna de la esta Comisión (CONDURED) y el portal de capacitación y desarrollo de la CONDUSEF.

Algunas de estas campañas son:

 

1.- Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se enviaron diversas infografías
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con cifras y estadísticas relacionadas con la violencia femenina en México.

2.- “Conoces la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual”.

3.- “Contenido del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, entre otros.

 

Respecto del  “Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, se informa que como parte

de las acciones comprometidas el presidente de la CONDUSEF suscribió el Pronunciamiento “Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual

y Acoso Sexual”, mismo que se hizo público para el conocimiento de todo el personal, a través del slider de condured. Asimismo se

realizaron las designaciones de las personas consejeras que fungirán como asesoras de las víctimas de hostigamiento y acoso sexual

en la Comisión Nacional.

 

En temas de capacitación, se han ofrecidos talleres y conferencias, para que el personal tome conciencia de esta problemática y se

sensibilicen en dichos temas.  Estos eventos formativos son: Taller de Lingüística aplicada al lenguaje incluyente; visita guiada al

museo Memoria y Tolerancia, donde se recorrió la exposición temporal “Feminicidios”; Conferencia “El Hostigamiento y Acoso Sexual

como forma de violencia en el ámbito laboral”; conferencia “Sensibilización en Materia de Género”.  

Acciones de Defensa.

 

En el periodo que se informa (enero 2018 a junio 2018), se iniciaron un total de 997,571 acciones de defensa en favor de Usuarios de

los servicios financieros, únicamente a través de los siguientes procesos de atención: Asesoría Técnica Jurídica, Emisión de Reporte

de Crédito Especial, Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica, Gestiones REDECO/Gestión de Cobranza y Conciliación.

 

En este mismo periodo se concluyeron un total de 117,739 procesos en los que esta Comisión Nacional inició alguna acción de defensa

a través de los procesos de Gestión Ordinaria o Electrónica y Conciliación. En suma se obtuvieron 1,553 respuestas favorables a los

Usuarios en el proceso de Gestión Ordinaria; 50,271 respuestas favorables en Gestión Electrónica; asimismo, se logró conciliar los

intereses de las partes en 7,389 Audiencias  de Conciliación. 

 

A partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018, la atención a Usuarios a través de la Asesoría Técnica y Jurídica, (ATJ)

ha presentado un crecimiento constante en sus diversas modalidades de atención (presencial, por escrito, vía telefónica, e internet),

llegando a un total de 590,055 acciones de atención.

 

El proceso de Gestión comprende la atención de las inconformidades presentadas por los Usuarios a través de Gestión Ordinaria y de

Gestión Electrónica a nivel nacional. Entre el 1 de enero de 2018 y 30 de junio de 2018, se iniciaron un total de 92,117 procesos de

gestión.

 

En el periodo que se informa, se concluyeron un total de 92,517 procesos de gestión de los cuales 2,655 corresponden a Gestión

Ordinaria y 89,862 al proceso de Gestión electrónica; obteniéndose respuestas a favor de los Usuarios entre ambos procesos en

51,824 casos, lo que representa un porcentaje de resolución favorable del 56%.

 

Por lo que se refiere a resolución de controversias entre las instituciones financieras y los Usuarios de los servicios financieros a través

del proceso de Conciliación, entre  el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio dio lugar al inicio de 26,545 procesos, concluyéndose  un total

de 25,222 Audiencias de Conciliación.

 

En el periodo del 1 de enero de 2018 y 30 de junio de 2018, se obtuvieron un total de 7,389 conciliaciones a favor de los Usuarios, lo

que representa un porcentaje del 33.5%. Cabe destacar que para determinación del porcentaje de resolución favorable en materia de

Conciliación, no se consideran los asuntos Concluidos por Otros Motivos, tales como por ejemplo los desistimientos lisos y llanos,
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inasistencias de los usuarios, o aquellos en los que se declara la falta de interés.

 

 

A fin de proteger a los usuarios de servicios financieros en el tema de fraude, en específico el robo de identidad, esta Comisión a través

de su protocolo para la atención de reclamaciones registró entre el 1 de enero al 30 de junio 1,856 folios de posible robo de identidad

(PORI), los cuales han generado 1,856 asesorías técnico jurídicas, 617 emisiones del Reporte de Crédito Especial (RCE) y solicitudes

de bloqueo al RCE, 2,293 conciliaciones, 399 solicitudes de dictamen, 74 solicitudes de defensoría legal gratuita y se han otorgado 72

defensas.

 

Cabe señalar que para el periodo en comento se han emitido un total de 5,945 dictámenes, en su mayoría de Bancos, Casas de Bolsa

y SOFOMES. Entre las principales causas se encuentran consumos no reconocidos en materia tarjeta de crédito o débito, cheques

pagados no reconocidos por el titular, seguro de daños en automóviles, seguro de vida y gastos médicos mayores.

 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, fueron recibidas 1,438 solicitudes de defensoría, reflejando un

promedio de 239 solicitudes  por mes.

 

Se iniciaron 1,207 procedimientos de defensa ante autoridades jurisdiccionales en este periodo, de conformidad a los criterios

establecidos para que califique los usuarios a este servicio que también es gratuito. Es importante destacar que a junio de 2018, se han

obtenido resoluciones favorables para los usuarios en 97.75% de los casos, recuperándose en favor de ellos, la cantidad de $35,

925,976.12 al mes de junio de 2018.

 

En el tema de consultas jurídicas, esta Comisión en el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2018, atendió 151

consultas jurídicas realizadas por escrito, y otros  1,995 correspondieron a atención personal, las cuales requirieron de una orientación

jurídica especializada.

 

Además de lo anterior, la CONDUSEF cuenta con una herramienta que permite que cualquier persona que presuma que es beneficiaria

de algún seguro de vida, pueda presentar personalmente o por medios electrónicos la solicitud de información respectiva, para que las

aseguradoras con Operaciones de vida le indiquen, a través del Sistema SIAB-Vida si efectivamente existe algún seguro de vida a su

favor. En este sistema se atendieron del 1 de enero al 30 de junio de 2018, un total de 1,611 solicitudes, reflejando un crecimiento de

15.52% comparado con el mismo periodo de 2017.

 

A fin de contar con una herramienta similar para las personas que se consideraran beneficiarias de alguna cuenta de depósito o de

inversión, la CONDUSEF suscribió Convenio de Colaboración con diversas Instituciones de Crédito, y ha recibido y tramitado durante el

período de referencia 914 solicitudes de consulta.

 

En el ámbito de los Concursos Mercantiles, CONDUSEF participa en 12 procedimientos, entre ellos destaca el concurso mercantil de

Ficrea, S.A. de C.V. SOFIPO, a los cuales se les ha venido dando seguimiento.

 

Atención a personas afectadas por los sismos del 2017 en México.

 

A un año de los sismos de septiembre, se elaboró un reporte de las acciones realizadas por la CONDUSEF en defensa de las personas

afectadas a raíz de dicho eventodescribiendo que se han atendido a 1,190 personas, de las cuales se generaron 1,578 acciones de

defensa, destacando que el 73%, es decir en 1,147 acciones se orientó al usuario para iniciar el proceso de indemnización ante su

Aseguradora y en el 27% de los casos, 431 asuntos, se emitieron quejas formales, principalmente por negativa de pago de la

indemnización, inconformidad con el monto de la indemnización e inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización.
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Sanciones Impuestas

 

Derivado del ejercicio de la facultad de imposición de sanciones, la CONDUSEF ha logrado inhibir conductas que contravienen la

normativa aplicable por parte de las Instituciones Financieras. Del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se emitieron un total de 2,836

multas por un monto de $123,822,769.00, lo que representa un incremento del 1.07% en el número de multas emitidas y un 23.27% en

monto impuesto respecto del mismo período de 2017.

 

Del total de multas impuestas, 2,076 por $52,363,977.00 corresponden a incumplimientos a la Ley de Protección y Defensa al Usuario

de Servicios Financieros; 757 multas por $71,419,936.00 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y

3 multas por $38,856.00 a la Ley de Instituciones de Crédito. Los incumplimientos con mayor incidencia son la falta de presentación de

documentos e información durante el procedimiento conciliatorio, así como no dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter

General en materia de Despachos de Cobranza, además de incumplimientos a la normativa en materia de transparencia financiera y

sanas prácticas.

 

Por otro lado, en materia arbitral, al 30 de junio de 2018 el Registro de Ofertas Públicas cuenta con 40 Instituciones Financieras que

registraron 146 productos, operaciones o servicios financieros que pueden ser sujetos a este procedimiento; el Registro de Árbitros

Independientes, a esa fecha, cuenta con 12 árbitros registrados con especialidad en materias diversas. Ambos registros, pueden ser

consultados por el público en general en el micro-sitio del Sistema Arbitral, mismo que se encuentra cargado al portal gob.mx.

 

Del mismo modo, esta Comisión supervisó el debido registro de datos de 2,271 UNES, mediante visitas de verificación a 36 entidades

financieras, por visitas de inspección a 13, y en el REUNE supervisó el registro trimestral del reporte regulatorio a que están obligadas

las entidades financieras a entregar a CONDUSEF, dando un total de 110,174,040 consultas, 819,292 reclamaciones y 2,212,490

aclaraciones a nivel sel Sistema Financiero.

 

El principal logro alcanzado con el nuevo marco legal es la supervisión de la atención que las Instituciones proporcionan a las

consultas, reclamaciones y aclaraciones de los usuarios que es reportada por las  unidades especializadas, lo que permite a este

organismo descentralizado, la práctica de las vistas de verificación a las SOFOM E.N.R., de inspección a la Banca Múltiple, SOFOM,

E.R., Entidades de Ahorro y Crédito Popular y a Uniones de Crédito; para el trabajo que lleva a cabo, rediseña el sistema de registro de

información denominado REUNE, convirtiéndolo en una herramienta informática que facilita la recepción de la información generada

por las Instituciones Financieras en el cumplimiento a la disposición legal y  ofrece al público un directorio nacional con los datos de las

UNES a las que pueden acudir. 

 

Educación Financiera.

 

Una vía para promover la educación financiera es la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), donde anualmente las

instituciones públicas y privadas unen esfuerzos para otorgar, entre otros sectores de la población, a niños, jóvenes, amas de casa,

estudiantes, profesionistas, empleados, adultos mayores; información y herramientas útiles en el manejo de sus finanzas.

 

En esta onceava edición, el evento se llevará a cabo a nivel nacional del lunes 1 al domingo 7 de Octubre de 2018. La Sede Central

será en la Calzada Juventud Heroica ubicada entre Puerta de Leones y Altar a la Patria, en la 1ª Sección del Bosque de Chapultepec,

del jueves 4 al domingo 7 de Octubre de 2018, bajo el lema “Con Educación Financiera, mi dinero crece”.

 

Con el objetivo de iniciar los trabajos, se realizaron tres reuniones informativas con las instituciones para informar  los pormenores de la

11ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, dando a conocer las diversas modalidades de participación, así como los
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costos y espacios de la sede central, logrando al 30 de junio una ocupación de un 89% de los stands disponibles.

 

Por otro lado, con el propósito de fomentar los conocimientos financieros en niños, jóvenes y adultos, se impartieron 214 pláticas y

conferencias en escuelas y empresas impactando a 7,462 personas en 33 sedes.

 

Durante el periodo Enero-Junio de 2018, con el fin de formar a capacitadores en materia de educación financiera que repliquen los

conocimientos adquiridos, contribuyendo al proceso de inclusión financiera responsable e informada, se impartieron 17 talleres para

Formador de Formadores en Educación Financiera, capacitando a un total de 3,300 formadores.

 

En lo que se refiere al programa “Educación Financiera en tu Institución” (EFI), éste otorga información permanente a 194 instituciones,

con el objetivo de que difundan temas básicos de finanzas personales entre su personal.

 

Con el objeto de contar con un espacio continuo de asesoría y realizar dinámicas  de Educación Financiera para la población, desde

2016 de manera bimestral, se instala un módulo itinerante el fin de semana en el Bosque de Chapultepec. En el periodo reportado se

instalaron 3 módulos impactando a 816 personas.

 

Durante el primer semestre del 2018, esta Comisión elaboró 4 nuevos cuadernos de educación financiera, informando a los usuarios de

manera clara y sencilla, las características de los principales productos y/o servicios financieros, conceptos básicos y recomendaciones

para su uso, como son: Cultivando tu futuro, Financiamiento para comunidades rurales, Finanzas a tu medida (12 – 18 años) y

Finanzas a tu medida (19 – 23 años). En total son 21 cuadernos educativos que se encuentran en el sitio de internet de CONDUSEF,

en el periodo de referencia se registraron 10,335 descargas.

 

Se actualizó y rediseñó la guía familiar de educación financiera, así como la guía “Más vale estar preparado, Protege tu Patrimonio y la

integridad de tu familia”.

 

Adicionalmente, se imprimieron y distribuyeron 29,836 materiales de Educación Financiera como: folletos, carteles y alcancías.

 

Ante los riesgos de deportación de mexicanos que habitan en los EUA y con el respaldo de diversas instituciones,  se actualizó: la guía

“Más vale estar preparado, Protege tu Patrimonio y la integridad de tu familia” con un tiraje total de 46,000 ejemplares; los cuales fueron

entregados y difundidos en los Consulados de México en Estados Unidos durante la SEF 2018.

 

El Boletín Consejos para tu Bolsillo, enviado semanalmente por correo electrónico con consejos para mejorar el manejo de las finanzas

personales y para la adecuada utilización de los productos y servicios financieros, en el periodo enero-junio 2018 se contaba con una

base de 228,436 correos, a los cuales se realizó un total de 5,869,712 envíos. Es relevante mencionar que a partir de alianzas con

diversas instituciones financieras, el boletín se replica a poco más de 7,556,244 correos de manera mensual.

 

Respecto a la segunda edición del concurso de dibujo y pintura infantil “Trazos Financieros”, se recibieron 745 dibujos participantes;

442 de pequeños entre 6 y 9 años y 303 de niños entre 10 y 12 años de edad, superando los 288 dibujos recibidos en la primera

edición del concurso.

 

En cuanto a las Campañas de Difusión y de acuerdo con el presupuesto anual, se realizó 1 campaña con el tema: Concurso Infantil

Trazos Financieros. La difusión se realizó en 8 radiodifusoras y sus repetidoras en el interior de la República.

 

En este sentido, entre las actividades relevantes de la CONDUSEF en materia de comunicación social, se encuentran las entrevistas y

conferencias de prensa, otorgándose en este periodo un total de 179 entrevistas en: radio (37.04%), televisión (23.81%), prensa escrita
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(30.69%), y medios digitales (8.47%), asimismo se organizaron 4 conferencias de prensa, donde se dieron a conocer temas financieros

de interés nacional.

 

Cabe destacar que se emitieron 34 boletines de prensa en los que se trataron temas como: las herramientas de la CONDUSEF que

informan al usuario, alertas por prácticas nocivas, correos fraudulentos, y otros posibles fraudes; mensajes de educación financiera;

evaluaciones de la CONDUSEF a las instituciones financieras; entre otros. Los impactos mediáticos que se registraron de la

CONDUSEF de enero a junio de 2018, sumaron un total de 6,982.

 

En cumplimiento con la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero, se publicaron de manera trimestral 8

cuadros comparativos sobre costos y comisiones bancarias, en diarios impresos de circulación nacional y local.

 

En cuanto a los trabajos referentes a la  Inclusión, Protección y Educación Financiera a Migrantes, se actualizó la Guía para el migrante

“Más vale estar preparado, cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia”, durante el periodo mencionado.

 

Por último del 19 al 23 de marzo de 2018, el IME realizó la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá (SEF), con

la participación de consulados de México en Estados Unidos y en Canadá. Este evento tiene como finalidad dar información a los

mexicanos que radican en estos países para tomar mejores decisiones sobre la planeación y administración de sus recursos, fomentar

el ahorro y dar un mejor uso a las remesas que envían a sus familiares en nuestro país. CONDUSEF, actualizó la Guía para el migrante

la cual fue elaborada gracias a un esfuerzo interinstitucional, coordinado por la SHCP, a través de la CONDUSEF y de la SRE, a través

del IME. Esta guía tiene como objetivo informar a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, sobre consejos prácticos y

confiables para proteger su integridad y patrimonio. Asimismo participó en 15 Consulados, donde se ofrecieron  recomendaciones

sobre cómo actuar ante una posible detención, cuáles son los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, qué documentos deben

tener a la mano; qué organismos pueden asistirles en caso de algún problema con su estatus migratorio; y en general, cómo proteger

sus finanzas, abrir una cuenta de manera remota  o transferir su patrimonio a México.

 

Otros

 

Trabajos con la Secretaría de Educación Pública: Debido a que el Nuevo Modelo Educativo contempla a la Educación Financiera dentro

de la Autonomía Curricular, CONDUSEF inició los trabajos del “Programa Finanzas en mí escuela” dirigido a nivel primaria (de 1º a 3er

año), que incluye una guía para que los maestros impartan este tema en escuelas de formación básica con lo cual la Secretaría de

Educación Pública lo podrá ofrecer en estas escuelas a partir del periodo escolar 2018-2019.

 

Cabe indicar que este proyecto se considera estratégico, dado que es la primera vez que los temas de educación financiera podrán ser

impartidos a los niños y niñas de primaria, con la intención de que para el periodo lectivo 2019-2020 se cubran los grados de cuarto a

sexto año.

 

Portal Único de Educación Financiera: Con la publicación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) y dentro de los

proyectos que tiene en ejecución el Comité de Educación Financiera, se creó el Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación, el

cual tiene como propósito el de coordinar los esfuerzos del Sector Público para ofrecer a todos los mexicanos, las herramientas para

lograr un correcto manejo y planeación de las finanzas personales, así como el conocimiento de los beneficios y riesgos de los distintos

productos y servicios financieros existentes en el mercado financiero.

Atendiendo a su misión, visión y objetivos, la CONDUSEF es el organismo encargado de la administración del Portal, de acuerdo a los

artículos 5, 11, fracciones VII, XIV y XXXVI, y 12 de la Ley que la crea, mientras que las autoridades y organismos que participan con

contenidos educativos son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (Banxico), Comisión Nacional de

Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
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Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Fideicomisos

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Nacional Financiera (NAFIN), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,

Forestal y Pesquero (FND), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE, y la propia Comisión Nacional.

Durante el periodo reportado se ha desarrollado el administrador (herramienta para cargar la información que aparecerá en el portal),

se impartió el curso de inducción para la carga de contenidos entregando a los representantes de las dependencias participantes las

contraseñas y claves de acceso y, por último, se estableció como límite el mes de agosto para la carga de información y la vista

preliminar de los contenidos en el sitio de internet. Este portal será lanzado de manera oficial durante el mes de octubre en la Semana

Nacional de Educación Financiera.

 

Curso en Línea de Educación Financiera: Para complementar la oferta de iniciativas en materia de educación financiera, se trabaja en

el primer curso en línea correspondiente a los ejes temáticos básicos de Educación Financiera, como son: Presupuesto, ahorro, crédito,

seguros, inversión y retiro. Con ello se busca promover el aprendizaje de las personas, en especial de los jóvenes, en estos temas

financieros, incluirá conceptos teóricos, dinámicas y una evaluación de cada curso.

 

Micrositio de Reclamaciones en Línea: Éste tiene el objetivo de convertirse en un medio de comunicación para las reclamaciones, que

con mayor frecuencia se reciben en las oficinas de esta Comisión, las cuales están referidas al uso de las tarjetas de crédito y débito.

 

Como primera fase se consideraran reclamaciones en contra de 40 Bancos que se encuentre registrados en el proceso de Gestión

Electrónica y tres principales productos:

 

1. Tarjeta de Crédito, con las causas, consumos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto no atendida, actualización del

historial crediticio.

 

2. Tarjeta de Débito, con las causas, consumos no reconocidos, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, depósito

no aplicado total o parcialmente.

 

3. Cuenta de Nómina, con las causas, cargos no reconocidos, disposición en cajero automático no reconocida, bloqueo o cancelación

del producto sin previo aviso.

 

Por otro lado dando continuidad al “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres

2013-2018” (PROIGUALDAD), la CONDUSEF se comprometió a impulsar durante el presente ejercicio fiscal, 3 objetivos y  10 líneas de

acción del Programa, consistentes en las siguientes labores:

 

1.	Elaboración de infografía denominada “Código de atención a Usarías y Usuarios de Servicios Financieros”.

2.	Institucionalización la Igualdad de Género desde la misión y visión de la CONDUSEF.

3.	Curso de Educación Financiera enfocados a los productos y servicios financieros que se ofrecen para mujeres.

4.	Impartición al personal de la CONDUSEF, curso de “Lenguaje Incluyente”

5.	Asegurar que la comunicación gráfica promueva la participación sustantiva de mujeres.

6.	Elaboración de campañas de difusión en materia de: Código de Conducta, Discriminación contra la mujer y Lenguaje Incluyente.

7.	Difusión vía correo institucional la información relacionada a las licencias de paternidad.

8.	Difusión vía correo institucional las responsabilidades domésticas y de cuidado de los varones.

9.	Promover las acciones y estrategias contempladas en el PROIGUALDAD a través del evento: "Feria de la Igualdad de Género”.

10.	Elaboración de la Conduguía "Uso del Lenguaje Incluyente y no Sexista. 
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Acciones de Defensa

 

A partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2018, la atención a Usuarios a través de la Asesoría Técnica y Jurídica,

(ATJ) ha presentado un crecimiento constante en sus diversas modalidades de atención (presencial, por escrito, vía telefónica, e

internet), llegando a un total de 794,222 acciones de atención en este proceso, sin embargo al cierre de noviembre se espera que esta

cifra crezca a 1,082,213 acciones.

 

A lo que se refiere a la gestión, proceso que comprende la atención de las inconformidades presentadas por los Usuarios a través de

Gestión Ordinaria y Gestión Electrónica a nivel nacional, entre el 1 de enero de 2018 y 31 de agosto de 2018, se iniciaron un total de

125,479 procesos de gestión en ambas modalidades, esperándose que al término del mes de noviembre esta cifra se incremente hasta

llegar a los 171,058 procesos.

 

Para el caso del proceso conciliatorio, la resolución de controversias entre las instituciones financieras y los Usuarios de los servicios

financieros, desde el 1 de enero de 2018 y 31 de agosto de 2018, a través del proceso de Conciliación, dio lugar al inicio de 36,331

procesos, en el mismo periodo se concluyeron un total de 35,058 procesos de Conciliación.

 

Por otro lado se espera que al cierre del mes de noviembre las cifras sean de 50,496 iniciados contra 42,064 concluidos.

 

En el periodo del 1 de enero de 2018 y 31 de agosto 2018, se obtuvieron un total de 10,306  conciliaciones a favor de los Usuarios, se

espera que al cierre del mes de noviembre esta cifra sea de  12,367, lo que representa un porcentaje del 29.4%. Cabe destacar que

para la determinación del porcentaje de resolución favorable en materia de Conciliación, no se consideran los asuntos Concluidos por

Otros Motivos, tales como por ejemplo los desistimientos lisos y llanos, inasistencias de los usuarios, o aquellos en los que se declare

la falta de interés

 

Con la integración de los servicios para mexicanos en el exterior, en 2017 el CAT realizó 2,538 acciones de atención a través de estos

canales en los Estados Unidos y el resto del mundo, mientras que en el presente año 2018 y al cierre de agosto del 2018, 2,550

Usuarios se beneficiarán de estos medios de contacto internacionales, se estima que para el cierre del mes de noviembre sea 3,142

beneficiarios, por lo que también destacan diversas consultas y reclamaciones electrónicas de Usuarios en países como Suiza,

Holanda, España, Inglaterra, Sudáfrica, Chile, Irlanda, Alemania, Noruega, Argentina, Italia, Australia, Colombia, entre otros, con una

proporción del 51% de respuestas favorables al mes de agosto y se espera que al 30 de noviembre este índice se mantenga.

 

A fin de proteger a los usuarios de servicios financieros en el tema de fraude, en específico el robo de identidad, esta Comisión

Nacional a través de su protocolo para la atención de reclamaciones registró entre el 1 de enero al 31 de agosto 2,566 folios de posible

robo de identidad (PORI), los cuales han generado 2,566  asesorías técnico jurídicas, 772 emisiones del Reporte de Crédito Especial

(RCE) y 863 solicitudes de bloqueo al RCE, 3,158 conciliaciones, 550 solicitudes de dictamen, 94 solicitudes de defensoría legal

gratuita y se han otorgado 86 defensas. Se prevé que para el 30 de noviembre de 2018 se hayan registrado 3,656 folios con posible

robo de identidad, generando un total acumulado de 3,656 asesorías técnico jurídicas, 1,003 emisiones del Reporte de Crédito Especial

(RCE) y 1,103 solicitudes de bloqueo al RCE, 4,471 conciliaciones, 841 solicitudes de dictamen, 121 solicitudes de defensoría legal

gratuita y se han otorgado 113 defensas.

 

Cabe señalar que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han emitido un total de 7,990 dictámenes, en su

mayoría de Bancos, Casas de Bolsa y SOFOMES. Entre las principales causas se encuentran consumos no reconocidos en materia

tarjeta de crédito o débito, cheques pagados no reconocidos por el titular, seguro de daños en automóviles, seguro de vida y gastos

médicos mayores, por otro lado al cierre del 30 de noviembre se estima recibir un total de 4,408 solicitudes de dictamen, emitiendo un

total de 2,995 de dictámenes a favor del usuario.
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En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018, fueron recibidas 2,006 solicitudes de defensoría, se prevé

que en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y noviembre del 2018, se reciban 608 solicitudes sumando un total

acumulado de 2,614 solicitudes y reflejando un promedio de 227 solicitudes  por mes.

 

Se iniciaron 1,598 procedimientos de defensa ante autoridades jurisdiccionales al cierre de agosto, se estima que al 30 de noviembre

se sumen 636 defensorías más,  de conformidad a los criterios establecidos para que califiquen los usuarios a este servicio que

también es gratuito.

 

En el tema de consultas jurídicas, esta Comisión Nacional en el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de agosto de 2018,

atendió 189 consultas jurídicas realizadas por escrito, y otros  2,832 correspondieron a atención personal, las cuales requirieron de una

orientación jurídica especializada, se espera que al cierre de noviembre, se sumen a estas consultas 180.

 

Además de lo anterior, la CONDUSEF cuenta con una herramienta que permite que cualquier persona que presuma que es beneficiaria

de algún seguro de vida, pueda presentar personalmente o por medios electrónicos la solicitud de información respectiva, para que las

aseguradoras con Operaciones de vida le indiquen, a través del Sistema SIAB-Vida si efectivamente existe algún seguro de vida a su

favor. En este sistema se atendieron del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, un total de 2,262 solicitudes, reflejando un crecimiento de

17.5% comparado con el mismo periodo de 2017, por otro lado se espera recibir en el periodo comprendido entre los meses de

septiembre y noviembre 800 solicitudes más.

 

A fin de contar con una herramienta similar para las personas que se consideraran beneficiarias de alguna cuenta de depósito o de

inversión, la CONDUSEF suscribió Convenio de Colaboración con diversas Instituciones de Crédito, y ha recibido y tramitado durante al

mes de agosto 2,262 solicitudes de consulta, al cierre de noviembre se prevé recibir 290 más sumando un total acumulado de 2,552

consultas.

 

Al cierre de agosto del 2018 no se registraron nuevos concursos mercantiles y se prevé que al cierre de noviembre del año mencionado

no se presente, manteniéndose los 12 procedimientos previamente reportados.

 

Atención a personas afectadas por los sismos del 2017 en México.

 

A un año de los sismos de septiembre, se elaboró un reporte de las acciones realizadas por la CONDUSEF en defensa de las personas

afectadas a raíz de dicho evento describiendo que se han atendido a 1,190 personas, de las cuales se generaron 1,578 acciones de

defensa, destacando que el 73%, es decir en 1,147 acciones se orientó al usuario para iniciar el proceso de indemnización ante su

Aseguradora y en el 27% de los casos, 431 asuntos, se emitieron quejas formales, principalmente por negativa de pago de la

indemnización, inconformidad con el monto de la indemnización e inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización,

adicional a lo anterior se prevé atender, cifras que se mantuvieron al cierre del mes de agosto, por otro lado para el cierre de noviembre

un total de 1,214 personas, generando un total acumulado a esta fecha de 1,732 acciones de defensa, destacando que el 71%, es decir

en 1,223 acciones se orientó al usuario para iniciar el proceso de indemnización ante su Aseguradora y en el 29% de los casos, 509

asuntos.

 

Sanciones Impuestas

 

Derivado del ejercicio de la facultad de imposición de sanciones, la CONDUSEF ha logrado inhibir conductas que contravienen la

normativa aplicable por parte de las Instituciones Financieras. Del 1° de enero al 31 de agosto de 2018, se emitieron un total de 3,765

multas por un monto de $171,538,142.83, adicional a lo anterior se estima que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el
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30 de noviembre de 2018, se emitan aproximadamente 1,450 multas por un monto aproximado de $50’000,000.00, lo que representaría

alcanzar un total aproximado de 5,215 multas por un monto aproximado de $221’538,142.79 en el periodo comprendido del 1º de enero

al 30 de noviembre de 2018; lo que se traduciría, en un incremento aproximado del 1.12% en número de multas y del 15.76% en monto

impuesto respecto del mismo período de 2017.

 

Se estima que del total de multas mencionado al cierre del mes de noviembre, aproximadamente 3,840 multas por $91.0 millones de

pesos corresponderán a incumplimientos a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; aproximadamente

1,360 multas por $130.4 millones de pesos a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; estimando que

las 15 multas y el monto restante, corresponderán a incumplimientos a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Se estima también, que de acuerdo con la tendencia actual de las sanciones

impuestas durante el año en curso, los incumplimientos con mayor incidencia seguirán siendo la falta de presentación de documentos e

información durante el procedimiento conciliatorio, así como no dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General en materia

de Despachos de Cobranza. 

 

Por otro lado, en materia arbitral, al 31 de agosto de 2018, el Registro de Ofertas Públicas cuenta con 43 Instituciones Financieras que

registraron 161 productos, operaciones o servicios financieros que pueden ser sujetos a este procedimiento; el Registro de Árbitros

Independientes, a esa fecha, cuenta con 12 árbitros registrados con especialidad en materias diversas. Ambos registros, pueden ser

consultados por el público en general en el micro-sitio del Sistema Arbitral, mismo que se encuentra cargado al portal gob.mx. Es

importante señalar que el registro en esta plataforma depende de factores ajenos a la CONDUSEF a efecto de proyectar un número de

registros aproximado para el periodo comprendido del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, se prevé que al 30

de noviembre de 2018 no se presentarán solicitudes de baja en dichos Registros, por lo que el Registro de Ofertas Públicas se

mantendrá integrado con las cifras sitas anteriormente.

 

Del mismo modo, esta Comisión Nacional supervisó el debido registro de datos de 2,275 UNES al cierre de agosto, mediante visitas de

verificación a 36 entidades financieras, por visitas de inspección a 13, y en el REUNE se supervisó el registro trimestral del reporte

regulatorio a que están obligadas las entidades financieras a entregar a CONDUSEF, dando un total de 110,174,040 de consultas,

819,292 reclamaciones y 2,212,490 aclaraciones a nivel del Sistema Financiero. Conviene mencionar  que para que entre los meses de

septiembre a noviembre se prevé supervisar el debido registro de datos de 2,277 UNES, mediante visitas de verificación a 36, por

visitas de inspección a 7, y en el REUNE supervisar el registro trimestral de septiembre a noviembre de 2018, de un total de 59,333,264

consultas, 463,248 reclamaciones y 1,159,406 aclaraciones.

 

Educación Financiera.

 

La Semana Nacional de Educación Financiera llevó a cabo a nivel nacional del lunes 1 al domingo 7 de Octubre de 2018. La Sede

Central fue en la Calzada Juventud Heroica ubicada entre Puerta de Leones y Altar a la Patria, en la 1ª Sección del Bosque de

Chapultepec, del jueves 4 al domingo 7 de Octubre de 2018, bajo el lema “Con Educación Financiera, mi dinero crece”.

 

Se espera tener una ocupación del 100% de los 95 stands que se montarán en la Sede Central, donde estarán participando 54

instituciones. Se tienen proyectadas más de tres mil actividades entre talleres, obras de teatro cuentacuentos, conferencias, platicas

juegos, dinámicas, asesorías por mencionar algunas. Y una asistencia directa de poco más de 76 mil personas.

 

Se distribuirán a Nivel Nacional y en la Sede Central más de 200,000 materiales impresos y promocionales educativos, con lo que se

busca fortalecer cada una de las actividades a realizar.

 

Por otro lado, con el propósito de fomentar los conocimientos financieros en niños, jóvenes y adultos, se impartieron al cierre del mes
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de agosto de 2018, 229 pláticas y conferencias en escuelas y empresas impactando a 8,648 personas en 40 sedes, se estima que para

el cierre de noviembre se impartan 30 pláticas más, teniendo un total acumulado de 259 a dicho cierre.

 

En el periodo enero-agosto de 2018, con la finalidad de formar capacitadores en materia de educación financiera que repliquen los

conocimientos adquiridos y contribuyan al proceso de inclusión financiera responsable e informado, se impartieron 22 talleres para

Formador de Formadores en Educación Financiera, capacitando a un total de 3,471 participantes, se prevé para el cierre del mes de

noviembre se impartan 3 talleres más con una capacidad de 80 participantes.

 

En lo que se refiere al programa “Educación Financiera en tu Institución” (EFI), éste otorga información permanente a 202 instituciones

al cierre del mes agosto de 2018, se espera sumar 6 más para el cierre del mes de noviembre, lo anterior con el objetivo de que

difundan temas básicos de finanzas personales entre su personal y clientes.

 

Con el objeto de contar con un espacio continuo de asesoría y realizar dinámicas  de Educación Financiera para la población, desde

2016 de manera bimestral, se instala un módulo itinerante el fin de semana en el Bosque de Chapultepec. Al cierre de agosto se

instalaron 4 módulos impactando a 1,112 personas, se espera que al cierre del mes de noviembre de instalen otros 2 módulos más.

 

Al cierre del mes de agosto, esta Comisión Nacional elaboró 3 nuevos cuadernos de educación financiera, informando a los usuarios de

manera clara y sencilla sobre las características de los principales productos y/o servicios financieros, conceptos básicos y

recomendaciones para su uso. Dichos cuadernillos son: Cultiva tu futuro-Financiamiento al sector rural, Dale play a tu dinero (12 – 17

años) y Dale play a tu dinero (18 – 23 años). En total son 21 cuadernos educativos que se encuentran en el sitio de internet de

CONDUSEF, no se tienen programadas la creación de nuevos cuadernos en los meses de septiembre, octubre y noviembre por lo que

esta cifra se mantendrá. Complementariamente,  a agosto se registraron 16,690 descargas, se estima que al cierre del mes de

noviembre de 2018 se alcanzarán un  total de 22,948 descargas.

 

Adicionalmente, se imprimieron y distribuyeron 80,436 materiales de Educación Financiera como: folletos, carteles y alcancías, entre

los meses de septiembre y noviembre de 2018 no se prevé la impresión de material.

 

Respecto a la guía  “Más vale estar preparado, Protege tu Patrimonio y la integridad de tu familia” al mes de agosto no se ha impreso

nuevo tiraje, de igual forma al 31 de noviembre de 2018 no está previsto nuevas impresiones.

 

El Boletín Consejos para tu Bolsillo, enviado semanalmente por correo electrónico con consejos para mejorar el manejo de las finanzas

personales y para la adecuada utilización de los productos y servicios financieros, en el periodo   enero-agosto 2018 se cuenta con una

base de 228,609, se espera que al cierre del mes de noviembre sean 229,000 correos, a los cuales se les realizó un total de 7,927,092

de envíos al corte del mes de agosto, estimando que para el cierre de noviembre se hayan mandado un total de 10,672,692. Es

relevante mencionar que a partir de alianzas con diversas instituciones financieras, el boletín se replica poco más de 2,877,209 veces

de manera mensual.

 

En cuanto a las Campañas de Difusión y de acuerdo con el presupuesto anual autorizado, al cierre del mes de agosto se realizaron 2

campañas: la primera con el tema “Concurso Infantil Trazos Financieros”, la difusión se realizó en 8 radiodifusoras y sus repetidoras en

el interior de la República; la segunda con el tema “Herramientas Financieras de la CONDUSEF”, se divulgó en 12 programas de radio

y sus emisoras en el interior de la Republica, 7 concesionarias, y medios digitales, al cierre del mes de noviembre se espera realizar

una campaña más con el tema “Semana Nacional de Educación Financiera ”

 

En este sentido, entre las actividades relevantes de la CONDUSEF en materia de comunicación social, se encuentran las entrevistas y

conferencias de prensa, otorgándose en este periodo un total de 299 entrevistas en: radio (36.12%), televisión (23.79%), prensa escrita
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(31.72%), y medios digitales (8.37%), asimismo se organizaron 6 conferencias de prensa, donde se dieron a conocer temas financieros

de interés nacional.

 

En cuanto a las Campañas de Difusión y de acuerdo con el presupuesto anual autorizado, se realizó 1 campaña: con el tema “Semana

Nacional de Educación Financiera 2018” la difusión fue a través de medios complementarios.

 

Cabe destacar que se emitieron 50 boletines al cierre de agosto, se prevé que para el cierre de noviembre de 2018 se sumen 17

boletines más sumando 67 boletines de prensa en los que se trataron temas como: las herramientas de la CONDUSEF, alertas por

prácticas nocivas, correos fraudulentos y otros posibles fraudes; mensajes de educación financiera, evaluaciones de la CONDUSEF a

las instituciones financieras, entre otros. Los impactos mediáticos registrados de la CONDUSEF entre enero y agosto de 2018, sumaron

un total de 9,695, se prevé cerrar al mes de noviembre con un total de 12,595.

 

En cumplimiento con la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero, se publicaron de manera trimestral 17

cuadros comparativos sobre costos y comisiones bancarias, en diarios impresos de circulación nacional y local.

 

Otros

 

Al respecto del proyecto “Programa Finanzas en mí escuela” al cierre del mes de agosto no se reportan modificaciones al plan, de esta

misma manera al cierre de noviembre de 2018 no se prevé modificaciones al mismo.

 

Portal Único de Educación Financiera: Con la publicación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) y dentro de los

proyectos que tiene en ejecución el Comité de Educación Financiera, se creó el Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación, el

cual tiene como propósito el de coordinar los esfuerzos del Sector Público para ofrecer a todos los mexicanos, las herramientas para

lograr un correcto manejo y planeación de las finanzas personales, así como el conocimiento de los beneficios y riesgos de los distintos

productos y servicios financieros existentes en el mercado financiero.

 

Este portal fue puesto en operación dentro del marco de la Semana Nacional de Educación Financiera 2018.

 

Algunas de las secciones relevantes son:

 

Ponte alerta: Sección de protección con información relevante acerca de CONDUSEF y PROFECO como organismos de protección

financiera y comercial, Proceso de Atención a usuarios de CONDUSEF y algunos sitios para evitar el robo de identidad y

recomendaciones generales.

Herramientas, calculadoras y apps: Se incorporarán las herramientas desarrolladas por el Gobierno Federal para que el usuario

compare los diferentes productos financieros, conozca a la Instituciones Financieras, las evalúe y conozca los micrositios informativos.

Consejos del mes: Contiene las publicaciones generadas por el Grupo de Divulgación a través de redes sociales de los temas

considerados durante el año.

Eventos de Educación Financiera: Oferta educativa de todas las instituciones participantes entre los que se encuentran Diplomados en

línea, cursos presenciales, concursos y ferias.

Documentos de interés: Se incluirán avances y resultados en la implementación de programas públicos focalizados en materia de

Educación Financiera como la ENEF y documentos informativos (Reportes de Inclusión Financiera, ENIF, etc.)

Glosario económico y financiero: Términos relevantes revisados por todos los organismos participantes, actualmente en proceso de

edición

Al cierre de agosto se ha desarrolló al 100% dicho portal, por otro lado al cierre de noviembre se prevé quede publicado dicho portal.
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Curso en Línea de Educación Financiera: al cierre del mes de agosto, se cargó todo el contenido de dicho portal, de igual forma aún se

encuentra en desarrollo el administrador y registro en la plataforma, se prevé que para el cierre del mes de noviembre se publique dicho

portal.

 

Micrositio de Reclamaciones en Línea: al cierre del mes de agosto se encuentra en desarrollo y redefinición de la forma de presentar la

información en el portal, así como el administrador de las quejas registradas que estará a cargo de la Vicepresidencia de Delegaciones.

 

Se espera que dicho Micrositio quede publicado antes del 30 de noviembre de 2018.

 

Por otro lado Al 31 de agosto del 2018, la CONDUSEF ha realizado las siguientes acciones del “Programa Nacional para la Igualdad de

Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018: se impartieron los cursos “Curso Básico de Género”, “Lingüística

aplicada al Lenguaje Incluyente” y se realizaron las contrataciones de las expositoras que participaran en la “1ra Feria de la Igualdad de

Género, 2018”, se espera, para el cierre del mes de noviembre, asegurar mediante comunicado, que la comunicación gráfica de la

CONDUSEF promueva la participación sustantiva de mujeres.

 

Adicionalmente al cierre del mes de agosto, se difundió entre todo el personal de la CONDSUEF, los siguientes documentos formativos:

“Guía: Pautas para la Igualdad de Generó”, Infografías: “¿Que es Género?”, “¿Conoces la Licencia de Paternidad?”, y “Conoce la

diferencia entre Sexo y Género”, al cierre del mes de noviembre de 2018 se espera difundir los siguientes documentos:  “Código de

atención a Usarías y Usuarios de Servicios Financieros”, “Discriminación contra la mujer”, “Responsabilidades domésticas y de cuidado

de los varones”; y la Conduguía "Uso del Lenguaje Incluyente y no Sexista"

 

 

Estas acciones contribuyen a la sensibilización del personal en la materia, así como al cumplimiento de lo establecido en el

PROIGUALDAD.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

En materia de protección y educación financiera para los mexicanos en el exterior.

 

Dentro de las acciones que ha desarrollado esta Comisión Nacional, en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es

el de apoyar con mayor intensidad a nuestros connacionales radicados en los Estados Unidos, en función al clima prevaleciente en

aquel país, sobre todo a partir del año 2017.

 

Cabe indicar que estas acciones abordan diversas necesidades detectadas de tiempo atrás, por lo que van desde informar, a través de

los canales de comunicación institucionales, de los derechos que tienen los migrantes por el sólo hecho de radicar en la Unión

Americana hasta reforzar las acciones y presencia en los Consulados Mexicanos para apoyar, orientar y asesorar a los connacionales

en los procedimientos legales para la obtención de poderes notariales, el pago de créditos, venta de diversos tipos de activos, la

liquidación de créditos que tengan vigentes en EEUU, así como para la recuperación de recursos pagados por créditos hipotecarios o

transferencia de recursos mediante la apertura de cuentas en México de forma remota, con el propósito de que su patrimonio no sufra

quebrantos cuando los mexicanos sean deportados o regresen por voluntad propia.

 

De igual forma, informar y ayudar a nuestros connacionales sobre las distintas opciones que tienen para decidir sobre el destino de

propiedades como casas, negocios, autos, entre otros, con el objetivo de proteger su patrimonio.

 

Para ello, una prioridad ha sido la de abrir los “Módulo de Atención de Mexicanos en el Exterior”  en los consulados de México en los
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Estados Unidos de América, con el apoyo del personal del propio consulado. Al cierre de 2017 están operando 14 Módulos ubicados en

los consulados de San Diego, Orlando, Los Ángeles, Santa Ana, Nueva York, Dallas, Raleigh, San José, Chicago, Filadelfia,

Sacramento, Atlanta, Tucson y Kansas.

De igual manera en los últimos cinco años se ha participado, junto con otras autoridades y dependencias públicas, en cinco Ferias de

Educación Financiera en EUA, la última en 2017 bajo el lema “Protege tus ahorros: abre una cuenta en México”, en respuesta a un

planteamiento reiterado por parte de nuestros connacionales. Para apoyar ese evento, la CONDUSEF elaboró un cuadernillo específico

del cual se imprimieron 100,000 ejemplares con el patrocinio de Banco Afirme.

Dado los resultados obtenidos, se considera que a este programa no solo se le debe dar continuidad en los próximos años, sino

también reforzarlo con nuevas actividades de conformidad a las necesidades detectadas, continuar actualizando el contenido del

Micrositio de Mexicanos en el Exterior, así como de la Guía del Migrante, no solo en su versión digital, sino también impresa.

Es importante señalar que en gran medida la apertura de los Módulos MAEX en los consulados depende del presupuesto con que

cuenten estos, por lo que la penetración futura de este servicio dependerá de la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de

Relaciones Exteriores. En tal sentido, la CONDUSEF también analiza diversas opciones para operar estas ventanillas, ya sea a través

de las organizaciones sociales que tienen funcionado los migrantes, o bien a través de ONGs norteamericanas que apoyan la causa de

los migrantes no documentados que llegaron como niños a Estados Unidos y que cuentan con cierto nivel educativo y cuya situación

legal es actualmente incierta (Dreamers).

 

En materia del Buró de Entidades Financieras.

 

Este portal independiente a la página de Internet de la CONDUSEF, se ha venido convirtiendo en un referente para el público en

general, así como para los estudiosos del tema financiero y de las propias instituciones financieras que pueden analizar el nivel de

cumplimiento que tienen otras instituciones competidoras, sus niveles de atención a las reclamaciones y la gama de productos que

ofrecen, así como sus términos y condiciones.

No obstante lo anterior y de acuerdo a nuestras disposiciones legales, es una realidad que la información vertida en el mismo muestra

un desfase de por lo menos tres meses, por lo que su contenido no resulta ser lo suficientemente oportuno como podría ser.

En tal sentido, actualmente se trabaja en un proyecto con el Banco de México para que la Banca Múltiple y las Sociedades Financieras

de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas puedan suministrar información prácticamente en línea de sus tasas, comisiones, entre otros

elementos, que permitan al público conocer al día las condiciones de la oferta de sus productos.

Este primer paso del proyecto deberá estar concluido para algunos productos de crédito a finales de 2018, y posteriormente para el

caso de los productos de operaciones pasivas (2019).

Pero el proyecto resulta ser más ambicioso, puesto que la CONDUSEF también deberá ir negociando con el resto de los sectores,

sobre todo para los que operan productos masivos, la disponibilidad de información más oportuna, situación que podría tomar hasta

tres años, dados los elementos y de infraestructura tecnológica que se requiere, tanto por parte de las instituciones financieras, como

de la propia Comisión Nacional.

 

En materia de fraudes financieros.

 

La evolución de la tecnología y los avances informáticos y el acceso a medios de comunicación digitales, así como la infraestructura

existente de cajeros automáticos y terminales punto de venta, además de ampliar y acercar al ciudadano los productos y servicios

financieros, han resultado ser también un área de oportunidad para que aparezcan nuevas amenazas de conductas ilícitas de carácter

cibernético o físico que tienen como fin último apropiarse de la identidad de las personas, sobre todo de aquellos datos sensibles que

pueden ser utilizados para cometer diversos delitos, mediante su clonación, contratación de créditos o la disposición de los recursos de

cuentas de depósito o inversión, sin el conocimiento de los titulares. 

 

En tal sentido, esta Comisión Nacional, de manera prácticamente permanente desde el año 2013, comunica al público usuario sobre las
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medidas de seguridad que debe adoptar en sus operaciones financieras, particularmente al acudir a los cajeros automáticos, utilizar el

servicio de banca por Internet, realizar transacciones mediante aplicaciones móviles o bien efectuar compras directas en los

establecimientos comerciales con tarjetas de crédito o débito, el comportamiento de las reclamaciones en esta materia nos motivan a

reforzar las actividades preventivas y correctivas correspondientes.

 

Basta señalar que durante el ejercicio 2017, del total de reclamaciones con impacto monetario que atendieron las instituciones

bancarias, el 75% se derivaron de un posible fraude, esto es, poco más de 6.5 millones de asuntos con un importe global de

$15,412,000,000 de pesos, siendo el porcentaje de resolución favorable al usuario del 82% y en cuanto al monto abonado o devuelto al

usuario del 57%.

 

Por otro lado, también se observó que entre 2016 y 2017, se reportó un fuerte incremento en la suplantación de la identidad de las

instituciones financieras, principalmente en el caso de bancos y sociedades financieras de objeto múltiple, ya sea creando páginas de

Internet apócrifas, utilizando logotipos o nombres comerciales institucionales de forma ilegal o, incluso, haciendo llamadas engañosas

como si fueran los centros de atención telefónica de las propias entidades debidamente autorizadas y supervisadas, con el fin de

obtener la información financiera de los usuarios o materializar gastos adelantados a las personas con la promesa de que a cambio se

recibirá un crédito.

 

Derivado de lo anterior, la CONDUSEF tiene el propósito de desarrollar para el 2018 un Micrositio específico de Prevención del Fraude

Financiero, el cual en principio conjuntará lo relativo al Robo de Identidad, tanto de personas físicas como de instituciones financieras,

con el tema de fraude financiero en sus dos modalidades, esto es, tradicional y cibernético.  Desde luego se tiene previsto continuar

mejorándolo a lo largo del año 2019.

 

Este proyecto es ambicioso y contará con la participación activa de las asociaciones del sector financiero afectado por este tipo de

delito, así como del aporte de la División Científica de la Policía Federal, entre otros.

 

 

En materia de protección al usuario.

 

A partir de la Reforma Financiera de 2014, la CONDUSEF emitió diversos tipos de disposiciones secundarias para los sectores de

banca y crédito en el que participan distintos tipos de instituciones financieras, con el fin de fortalecer las sanas prácticas en el

ofrecimiento y contratación de productos y servicios financieros, evitar la existencia de cláusulas abusivas, así como que la

documentación contractual y la publicidad, entre otros factores, cumpliera con la normatividad vigente.

 

No obstante, falta mucho por avanzar en cuanto a que el público usuario pueda conocer y aprovechar lo que representan este tipo de

elementos para ellos, esto es, para guardar un equilibrio en los derechos y también las obligaciones del usuario, frente a las

instituciones financieras. Es decir, no basta que internamente la Comisión Nacional evalúe e inspeccione a las instituciones financieras,

que emita boletines con los resultados obtenidos a través de una calificación de cumplimiento o que dichas información se encuentre

disponible en el Buro de Entidades Financieras.

 

En tal virtud, la CONDUSEF tiene previsto que en el curso de los próximos dos años establecerá una estrategia de información y

educación financiera para que el público conozca cómo aprovechar y utilizar a su favor los avances legales existentes, para lo cual

creará un Micrositio específico en el que se explique de forma clara y sencilla qué es la transparencia financiera, cómo la pueden

utilizar a su favor, cómo presentar una reclamación en caso de detectar que se incumple y cómo resarcirse si resultó afectado.  

En materia de protección y educación financiera para los mexicanos en el exterior.
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A través del Convenio de Colaboración firmado el pasado 26 de Abril de 2017, y con el objetivo principal de establecer y fortalecer un

canal de comunicación entre la CONDUSEF e INTEGRA INSTITUTE, para ampliar la cobertura de servicios de asesoría y recepción de

quejas que actualmente se están dando a nuestros connacionales a través de los Consulados de México en Estados Unidos, se dio

origen al Módulo INTEGRA.

 

El proyecto inició operaciones el 14 de junio de 2018 en las ciudades de Houston y San Antonio, Texas , proporcionando los siguientes

servicios:

 

- Solicitar asesoría financiera

- Requerir su Reporte de Crédito Especial.

- Presentar quejas en contra de una IF (residencia en México).

- Solicitar material de Educación Financiera.

- Agendar videoconferencias (especialistas de CONDUSEF).

- Ser canalizados con el CFPB (asuntos competentes a Instituciones de los EUA).

 

Actualmente se tienen registrados (al 31 de julio de 2018), 609 asuntos en las dos oficinas de servicio, con el 100% de sus asuntos

concluidos. Se tiene el propósito de ir ampliando los puntos de atención, principalmente en los estados de California, Colorado, Arizona

y Nuevo México.

 

En el primer semestre de 2018 brindó atención a 916 connacionales a través de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT), en las

que se destacan consultas y reclamaciones electrónicas de mexicanos en países como Suiza, Holanda, España, Inglaterra, Sudáfrica,

Chile, Irlanda, Alemania, Noruega, Argentina, Italia, entre otros, con una proporción de respuestas favorables del 51%.

 

Las 916 acciones de defensa a connacionales en el extranjero, se atendieron a través de los siguientes canales: Consulado MAEX 216,

E-mail MAEX 142, Módulo Integra 19 y Telefónica MAEX 539.

 

En materia del Buró de Entidades Financieras.

 

Como cada trimestre desde 	que implemento el Buró de Entidades Financieras, se realizaron los trabajos de actualización al primer

trimestre del 2018, quedando concluidos el  16 de Julio de 2018, integrando información de las distintas áreas de atención a usuarios

con las que cuenta la CONDUSEF e integrando lo relacionado a cada uno de los sectores del sistema financiero mexicano.

 

En materia de fraudes financieros.

 

Dando seguimiento al portal de fraudes financieros comprometido en el 2017 esta Comisión implementará junto con la Policía Federal

el citado Portal, a fin de  informar y reportar los casos de fraudes en su modalidad tradicional y cibernética; se encuentra en proceso de

desarrollando , en el cual, los usuarios podrán conocer los datos válidos de atención por parte de las instituciones y aquellos que han

sido detectados como fraudulentos por parte de instituciones, dependencias y los propios usuarios. En este proyecto participa la

División Científica de la Policía Federal.

 

Este portal contará con cinco secciones:

 

1. Datos Válidos vs. Datos Fraudulentos

A través de esta sección, el usuario con el nombre de la institución podrá detectar los datos que las instituciones tienen registrados ante
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CONDUSEF como medio de contacto y por otro lado los datos que han sido detectados como fraudulentos a través de diversas

fuentes.

 

2. Monitor Nacional

Se mostrarán fichas con los modus operandi de los casos detectados sobre posibles fraudes o bien usuarios que han caído en fraudes

a través de llamadas, mensajes de celular, páginas falsas, correos fraudulentos, con la finalidad de que los usuarios conozcan a través

de experiencias de otros usuarios las formas que se están realizando los fraudes

 

3. Comparte tu experiencia

Se pone a disposición de los usuarios un formulario mediante el cual pueda reportar el modus operandi al que han sido expuestos a

través de los diversos medios de contacto, está información será validada y formará parte de las fichas mostradas en el Monitor

Nacional, así como de las bases de búsqueda de la sección de Datos Válidos & Datos Fraudulentos.

 

4. Infórmate y Protégete

Como una sección de educación financiera, se mostrará información de fraudes cibernéticos, fraudes tradicionales y Robo de Identidad

con el detalle de qué son, tipos de fraudes, cómo evitarlos, que hacer en caso de ser víctima, así como el material que se ha

desarrollado sobre el tema (trípticos, revista, videos, etc.)

 

5. Policía Federal (División Científica)

Se desarrolla la información que la División Científica de la Policía Federal en el ámbito del tema de fraudes, ha detectado, con la

finalidad de mayor información sobre las acciones que se han tomado ante los casos que se detectan día con día, con este fin,

CONDUSEF y la Policía Federal están en vías de firma un convenio de colaboración.  

En materia de protección y educación financiera para los mexicanos en el exterior.

 

A través de su oficinas donde se encuentran instalado el sistema (Módulo de Atención Integra) MAINT, se tienen registrados (al 31 de

agosto de 2018), 1,382 asuntos en las dos oficinas de servicio, con el 100% de sus asuntos concluidos. Se tiene el propósito de ir

ampliando los puntos de atención, principalmente en los estados de California, Colorado, Arizona y Nuevo México, se  estima que para

el 30 de noviembre el número de asuntos sume un total de 2,874.

 

Al cierre del mes de agosto de 2018 se brindó atención a 2,550 connacionales a través de nuestro Centro de Atención Telefónica

(CAT), se prevé que al cierre del mes de noviembre esta cifra sume 3,142, en las que se destacan consultas y reclamaciones

electrónicas de mexicanos en países como Suiza, Holanda, España, Inglaterra, Sudáfrica, Chile, Irlanda, Alemania, Noruega, Argentina,

Italia, entre otros, con una proporción de respuestas favorables del 51%.

 

Las 2,538 acciones de defensa a connacionales en el extranjero, se atendieron a través de los siguientes canales: Consulado MAEX

275, E-mail MAEX 188, Módulo Integra 1,382 y Telefónica MAEX 693.

 

Cabe mencionar y adicional a lo anterior derivado a la popularidad de las oficinas donde se encuentran habilitados los Módulos Integra,

ha generado un gran crecimiento en el número de asuntos que se reciben en la CONDUSEF de parte de nuestros connacionales en el

exterior, estimando que para el 30 de noviembre de 2018 la suma total de asuntos sobre este tema será de  4,306 distribuidos de la

siguiente manera, 330 a través de los Consulados MAEX, 240 vía E-mail MAEX, 2,874 en los Módulos Integra y 863 de forma

telefónica.

 

CONDUSEF en aras de cumplir con su compromiso de proteger a los usuarios de servicios financieros, mismo que es un eje rector de
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la misión y visión de esta Comisión Nacional, consideramos necesario dar seguimiento a los siguientes proyectos anteriormente

reportados en el numeral VI de la segunda etapa del presente Informe.

 

ASEGURAMIENTO HIPOTECARIO.

 

A fin de colaborar con los trabajos realizados a favor de las personas afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017 y con la

intención de prevenir afectaciones futuras en materia de aseguramiento hipotecario, situación que conlleva a un impacto negativo en las

finanzas de los afectados, la CONDUSEF en cooperación con las Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la

Asociación de Bancos de México (ABM), se encuentran en pláticas para el  desarrollo de Políticas para el fortalecimiento del

Aseguramiento Hipotecario, lo que convierte a este tema en un asunto prioritario que debe mantener un seguimiento en posteriores

periodos.

 

De igual forma y de acuerdo a sus atribuciones, también participan en la búsqueda de una solución a esta problemática la Unidad de

Seguros, Pensiones y Seguridad Social dependiente de la SHCP, así como también la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.

 

CASO PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P.

 

Al cierre de este tercer trimestre, se identificó que la problemática continua deteriorándose, en virtud de que se han seguido detectando

incumplimientos a los convenios alcanzados con los usuarios en los procesos de conciliación, manifestando la SOFIPO problemas

graves de liquidez.

 

En efecto del 8 de enero al 28 de septiembre de 2018 se habían recibido 846 reclamaciones que involucraban un importe de 435.8

millones de pesos. Tan solo en el curso de septiembre se iniciaron 287 asuntos con un monto reclamado de 217.3 millones, es decir, el

49.9% del total, se prevé que para cierre del mes de noviembre estas cifras asciendan a 1,479 reclamaciones por un importe de 915

millones de pesos.

 

De los asuntos concluidos en septiembre, en 7 casos la institución financiera no cumplió con el convenio celebrado en las audiencias

de conciliación de entregar los recursos invertidos por los usuarios, estimándose que para el corte de noviembre el número de casos

sea de 5, sumando un acumulado de 12 asuntos de enero a noviembre de 2018.

 

Como marco de referencia, entre enero a septiembre de este año en el sector de las SOFIPO se iniciaron 734 controversias derivadas

del producto “PRLV”, estimando que esta cifra al cierre de noviembre de 2018 sea de 1,139,  mientras que en igual periodo del año

anterior solo se habían tramitado 27 controversias. De las 734 reportadas a septiembre, 732 son en contra de Proyecto Coincidir y se

estima que de las 1.139 al cierre de noviembre 1,136 sea de dicha institución.

 

A raíz de esta situación, la CONDUSEF continúa dando un seguimiento puntual a todas estas reclamaciones en informando a la

autoridad supervisora con el propósito de que ésta determine lo que considere mejor en beneficio de los usuarios, como para el sector y

la propia SOFIPO.

 

De esta problemática, se espera que en el tercer informe se pueda reportar que se pudo encontrar una estrategia de solución que

implique evitar un quebranto para los usuarios que depositaron sus ahorros en esta sociedad financiera popular.

 

TRATO HOMOLOGADO PARA RECLAMACIONES POR CARGOS NO RECONOCIDOS Y/O ROBO O EXTRAVÍO DE TARJETA DE

DÉBITO, POR PARTE DEL BANCO DE MÉXICO.
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Desde el año 2016, esta Comisión Nacional planteó al Instituto Central que existía una trato desigual a las reclamaciones derivadas de

robo o extravío de la tarjeta de débito en relación a las disposiciones existentes para el caso de las tarjetas de crédito, al igual que en

tratándose de cargos no reconocidos por el tarjetahabiente, aun y cuando en un caso se trata de una línea de crédito y en el otro de los

recursos propios de los tarjetahabientes, mayormente provenientes de sus ingresos por salarios y prestaciones o por concepto de

pensión o jubilación, lo que implicaba no solo un trata desigual, sino además un elemento importante para que los usuarios utilizaran

menos la tarjeta de débito en canales tales como terminales punto de venta, operaciones de comercio electrónico, entre otros, limitando

no solo las bondades inherentes al propio medio de pago, sino además alentando el uso de efectivo.

 

En este sentido, durante el primer semestre de 2018, la CONDUSEF tuvo oportunidad de revisar y proponer algunos cambios al

proyecto Reformas y adiciones a las Circulares 3/2012 de Tarjeta de Débito y 34/2010 de Tarjeta de Crédito del BANXICO.

 

Es pertinente señalar que dichas  Circulares se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de octubre de 2018, pero

los cambios sustantivos entrarán en vigor hasta septiembre de 2019. En este periodo de tiempo la CONDUSEF informará

periódicamente a los usuarios para que hagan valer sus derechos en caso de robo o extravío de sus tarjetas o por causa de cargos no

reconocidos.

 

Por otro lado, la CONDUSEF se encuentra realizando acciones a fin de firmar los siguientes convenios de colaboración:

 

Convenio de Colaboración de acciones en materia de prevención de delitos cibernéticos y seguridad de la información celebrado con la

Secretaría de Gobernación, a través de su órgano administrativo desconcentrado con la Policía Federal, con el objeto de que las partes

realicen acciones conjuntas, a efecto de utilizar sus conocimientos y herramientas científicas y técnicas en investigación para la

prevención de delitos cometidos a través de medios electrónicos, así como en materia de seguridad de la información.

 

Convenio de Colaboración de acciones en materia de prevención de delitos cibernéticos, robo o usurpación de identidad y seguridad de

la información celebrado con la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL (DGAPII), con el objeto de que

las partes realicen acciones conjuntas a efecto de utilizar sus conocimientos, análisis de casos, bases de datos, estadísticas y

herramientas científicas y técnicas en investigación para la prevención de delitos cometidos a usuarios nacionales o extranjeros de

productos y servicios financieros a través de medios electrónicos o tradicionales, así como en materia de seguridad de la información.

 

En el 2018 se inició el proyecto Estados de Cuenta de tarjeta de crédito estandarizados y se continúa trabajando de manera conjunta el

Banco de México en donde el objetivo principal es que los tarjetahabientes cuenten con un mismo tipo de estado de cuenta,

independientemente de la institución con la que la tengan contratada. Lo anterior a fin de contribuir a transparentar, comparar y facilitar

su lectura y comprensión.

Las actividades que se encuentran en desarrollo son:

Definir un estado de cuenta estándar, en donde se realizarán tres versiones distintas.

Dichas versiones se presentarán en grupos de enfoque para evaluar la mejor versión. (septiembre-noviembre).

Se prevé tener el estado de cuenta definitivo que utilizarán los intermediarios financieros para principios de diciembre.

Para ello, será necesario que la CONDUSEF realice algunas reformas a las Disposiciones de carácter general en Materia de

Transparencia Aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas en materia

de estados de cuenta.

 

El proyecto de “Ley  general de revelación de información” surge con motivo de que la Comisión Nacional detectó la importancia que

tiene para el solicitante conocer las características financieras de los productos de crédito y depósito previo a su contratación a fin de

que puedan tomar decisiones informadas y no sólo contratar por el ofrecimiento insistente de los promotores.

Para ello, en el Proyecto de Ley se denominó al documento que las Instituciones Financieras estarían entregando a los Solicitantes
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“Oferta del Producto”, la cual les permitirá comparar las condiciones de una Entidad Financiera a otra en productos de características

iguales o similares.

Esta Oferta del Producto se plantea sea proporcionada de manera  obligatoria y sin costo al Solicitante, teniendo un plazo de 20 días

naturales, además de que dicho Solicitante no entregará documentación alguna para obtenerla.

Los beneficios que se obtendrían serían: Para el Solicitante, promueve que las condiciones ofertadas se respeten generando una fácil

comparación; para las Entidades Financieras, se promueve una sana competencia entre los diversos oferentes de productos del

sistema financiero. Al mes de agosto se tiene terminada la propuesta de Ley, para presentarla al grupo de trabajo del Comité de

Educación Financiera.

 

En materia del Buró de Entidades Financieras.

 

Al cierre del mes de agosto solo se tiene reportada una actualización del Buró de Entidades Financieras (BEF) realizada el 16 de julio

de 2018. Se prevé que para el cierre del mes de noviembre se realice la segunda actualización del dicho portal con información del

segundo trimestre.

 

En materia de fraudes financieros.

 

Dando seguimiento al portal de fraudes financieros comprometido en el 2017 esta Comisión Nacional implementará junto con la Policía

Federal el citado Portal de Fraudes Financieros, a fin de  informar y reportar los casos de fraudes en su modalidad tradicional y

cibernética; se encuentra en proceso de desarrolló , en el cual, los usuarios podrán conocer los datos válidos de atención por parte de

las instituciones y aquellos que han sido detectados como fraudulentos por parte de instituciones, dependencias y los propios usuarios.

En este proyecto participa la División Científica de la Policía Federal.

 

Este portal contará con cinco secciones:

 

1. Datos Válidos vs. Datos Fraudulentos

 

2. Monitor Nacional

 

3. Comparte tu experiencia

 

4. Infórmate y Protégete

 

5. Policía Federal (División Científica)

 

Al cierre de agosto se cargó la base de información correspondiente a posibles datos fraudulentos y quedo desarrollado al 100% el

portal. Se espera que este portal queda publicado al cierre del mes de noviembre del 2018.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

La CONDUSEF participa y deberá continuar participando de manera activa y propositiva tanto en el Comité de Educación Financiera

(CEF), como en el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) de acuerdo a sus atribuciones, con el propósito de cumplir los

objetivos y metas establecidas en la Estrategia Nacional de Educación Financiera, así como en el Programa Nacional de Inclusión

Financiera, respectivamente, en términos de sus acciones y ejes establecidos.

En tal sentido, esta Comisión Nacional forma parte integrante del Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación del CEF, así como

en los Grupos de Trabajo que el CONAIF ha establecido para efectos de avanzar en la inclusión financiera a través de los Subgrupos
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de Trabajo de Medios de Pago, el de Medición, preside el de Divulgación y el correspondiente a Educación Financiera.

 

Esto es necesario a fin de mantener una estrecha relación con las autoridades e instituciones que están adheridas o que participan en

cada uno de estos grupos, a fin de dar seguimiento al rumbo que toma el Sistema Financiero Mexicano, así como las problemáticas

que lo aquejan, para poder proporcionar las herramientas necesarias que ayuden a prevenir y proteger al usuario de servicios

financieros con forme a las características de cada uno de los sectores.

En este sentido, resulta importante aclarar que se debe ampliar el panorama de medios o canales de comunicación por los que las

promociones de Educación Financiera pueden tener contacto con el usuario, ya sea por la forma escrita (Revista Proteja su Dinero,

trípticos, volantes, etc.), de forma electrónica (Buró de Entidades Financieras, Micrositios, cuenta de Facebook, Boletín Consejos para

su Bolsillo, etc.) o de forma presencial (talleres, cursos, exposiciones, etc.).  

Como se ha señalado una de las principales estrategias de la CONDUSEF es participar de manera activa en el Comité de Educación

Financiera (CEF), así como en el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) de acuerdo a sus atribución, para los cual se hace

notar que el pasado 27 de junio de 2018, se llevó a cabo la onceava sesión ordinaria del CEF, en la que se acordó lo siguiente:

 

- Los miembros aprobaron la instalación del Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI).

- Se presentó y aprobó el Plan de Trabajo de Implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF)

- Se conformó el Grupo de trabajo de Contenidos y Programas, el Grupo de Trabajo de Creación y Administración del Portal Único y el

Grupo de Trabajo de Comparativo de Productos y Servicios Financieros Relacionados, así como sus respectivas responsabilidades.

- La CONDUSEF presentó el avance en la planeación y desarrollo de la onceava Semana Nacional de Educación Financiera, la cual se

llevara a cabo del 1 al 7 de octubre.

Por este motivo es importante que esta Comisión, mantenga una estrecha relación con las autoridades que conforman estos dos

comités, a fin de informar, prevenir y proteger a los usuarios en aras de contar con un mejor y más sano sistema financiero en la

población mexicana.  

Respecto al Comité de Educación Financiera (CEF), al cierre de agosto no se han realizado nuevas sesiones, por lo que se mantienen

lo reportado en la segunda etapa de este Informe, se espera que al cierre de noviembre esta situación se mantenga.

Por otro lado a lo que respecta del Comité Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) al mes de agosto no ha sesionado de nueva

cuenta sin embargo el 4 de septiembre de realizo la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de éste, destacándose los siguientes temas:

 

1. Se presentó el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018.

2. Se expuso la Iniciativa Global de Inclusión Financiera del Banco Mundial.

3. Se presentaron los resultados de la Encuesta Global Findex 2017 del Banco Mundial.

4. Se verificó el estatus de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Los recursos asignados a la CONDUSEF se destinan principalmente al desarrollo de servicios para la orientación, asesoría, protección

y apoyo en la defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en las operaciones que celebran con las Instituciones Financieras,

procurando que éstas se den en un marco de equidad y confianza; desarrollando acciones para el fomento a la educación financiera y

propiciando el sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano.

 

La obtención de los recursos de CONDUSEF se realiza a través de Transferencias del Gobierno Federal y en una mínima proporción

por la imposición de multas a las instituciones financieras por incumplimiento a la normatividad aplicable, teniendo el siguiente
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comportamiento (cifras en miles de pesos):

 

Situación en la que se recibió la institución en diciembre de 2012.

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 la CONDUSEF tuvo ingresos por $630,103.1, integrados de $610,352.1 correspondientes a recursos

fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de $19,751.0 de

recursos propios captados fundamentalmente por la imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros

corrientes. Los egresos totales del ejercicio ascendieron a $630,103.1.

Al cierre del ejercicio fiscal 2013 la CONDUSEF tuvo ingresos por $658,978.5, integrados de $637,940.8 correspondientes a recursos

fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 SHCP y de $21,037 de recursos propios captados fundamentalmente por la

imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros corrientes. Los egresos totales ascendieron a  $673,459.1,

este comportamiento se debe a registros por movimientos a cuenta de terceros.

Al cierre del ejercicio fiscal 2014 la CONDUSEF tuvo ingresos por $663,533.7, integrados de $639,999.3 correspondientes a recursos

fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 SHCP y de $23,534.3 de recursos propios captados fundamentalmente por

la imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros corrientes. Los egresos totales del ejercicio ascendieron

a $639,589.8.

 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 la CONDUSEF tuvo ingresos por $713,344.4, integrados de $676,828.4 correspondientes a recursos

fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 SHCP y de $36,516.0 de recursos propios captados fundamentalmente por

la imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros corrientes. Los egresos totales del ejercicio ascendieron

a $731,939.2 este comportamiento se debe a registros por movimientos a cuenta de terceros.

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2016 la CONDUSEF tuvo ingresos definitivos por $683,516.1, integrados de $ 634,713.1 correspondientes a

recursos fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 SHCP y de $ 48,803.0 de recursos propios captados

fundamentalmente por la imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros corrientes. Los egresos totales

del ejercicio ascendieron a $683,516.1

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2017 la CONDUSEF tuvo ingresos definitivos por $715,012.0, integrados de $647,046.2 correspondientes a

recursos fiscales que se obtuvieron por transferencias del sector 06 SHCP y de $67,965,792 de recursos propios captados

fundamentalmente por la imposición de sanciones destinados a cubrir los gastos de operación y otros corrientes. Los egresos totales

del ejercicio ascendieron a $715,012.0.

Avances de desempeño en los programas sustantivos.

 

Para el periodo 2012-2017, el cumplimiento de metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados en la CONDUSEF se

integró de la siguiente manera:

Ejercicio 2012: De 13 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 12 metas programadas.

Ejercicio 2013: De 13 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 11 metas programadas.

Ejercicio 2014: De 12 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 6 metas programadas.

Ejercicio 2015: De 15 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 9 metas programadas.

Ejercicio 2016: De 15 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 9 metas programadas.

Ejercicio 2017: De 15 indicadores contenidos en la matriz, se alcanzaron 11 metas programadas, sumando un total de 83 indicadores y

58 metas programadas alcanzadas.  

Para el ejercicio fiscal 2018, con corte al 30 de junio, el presupuesto anual modificado de la CONDUSEF asciende a $689,379.7,
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integrado de $637,379.72 de recursos fiscales, y de $52,000 de recursos propios autorizados. Para el periodo mencionado, la

CONDUSEF el presupuesto ejercido por la CONDUSEF asciende a $319,427.51, integrado de $304,270.3 de recursos fiscales, y de

$15,157.2 de recursos propios.  

Para el ejercicio fiscal 2018, con corte al 31 de agosto, el presupuesto anual modificado de la CONDUSEF asciende a $696,721.0,

integrado de $644,721.0 de recursos fiscales, y de $52,000.0 de recursos propios autorizados. Para el periodo mencionado, el

presupuesto ejercido por la CONDUSEF asciende a $422,759.3, integrado de $395,009.8 de recursos fiscales, y de $27,749.5 de

recursos propios, se prevé que al cierre del mes de noviembre este monto ascenderá a $742,890.1, integrado de $662,890.1 de

recursos fiscales, y de $80,000.0 de recursos propios autorizados. Para el periodo mencionado, el presupuesto ejercido por la

CONDUSEF se estima ascenderá a $668,839.2, con erogaciones estimadas de $458,834.3 para Servicios Personales, $3,437.7 de

Materiales y Suministros, $188,809.8 de Servicios Generales y $17,757.4 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No aplica.  

No aplica.  

No aplica.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Esta Comisión administra de forma centralizada todos los recursos presupuestarios y financieros que recibe a lo largo del año, por lo

que no se distribuye.  

Esta Comisión administra de forma centralizada todos los recursos presupuestarios y financieros que recibe a lo largo del año, por lo

que no se distribuye.  

Esta Comisión administra de forma centralizada todos los recursos presupuestarios y financieros que recibe a lo largo del año, por lo

que no se distribuye.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Durante el ejercicio 2012 se contó con una plantilla de 649 plazas de estructura de las cuales 204 eran de mando y 445 operativas y 76

plazas eventuales (23 de mando y 53 operativas). El total de erogaciones para personal estructura ascendió a $404,021.5 y a

$42,595.1 para personal eventual.

 

En noviembre de 2013, se modifica el Estatuto Orgánico sin que esto impacte en la estructura de la Comisión Nacional quedando con

649 plazas de estructura y 76 eventuales. El total de erogaciones para personal estructura ascendió a $411,940.9 y a $43,672.6 para

personal eventual.

 

En el año 2014 el personal de estructura continuaba en 649 plazas y derivado de la Reforma Financiera se obtuvo la autorización de 30

plazas eventuales con vigencia 1° de Junio del 2014 con un impacto presupuestal de $9,937.6 (14 operativas y 16 de mando). Así,
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cierre de este año se contó con un total de 106 plazas eventuales. El total de erogaciones para el personal de estructura ascendió a

$405,608.4 y a $52,099.3 para personal eventual.

 

A fin de fortalecer las nuevas atribuciones derivadas de la Reforma Financiera, la SHCP autorizó la creación de 15 plazas eventuales a

partir del 1° de marzo de 2015 con un impacto presupuestal de $1,451.6 por trimestre, por lo que el total de plazas eventuales para

este ejercicio fue de 121, de las cuales 54 fueron de mando y 67 operativos, por lo que se refiere a las plazas de estructura, éstas

permanecieron en 649, dando un total global de 770 plazas. El total de erogaciones para el personal de estructura ascendió a

$416,062.8 y a $60,297.2 para el personal eventual.

 

Derivado del artículo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y de las disposiciones específicas para

reducir de las Estructuras Organizacionales relacionadas con las áreas y funciones de planeación, evaluación y vinculación, Oficialía

Mayor, Comunicación Social, Asuntos Internacionales y Órgano Interno de Control, se cancelaron 30 plazas de Delegado Estatal “A” a

partir del 1° de enero 2016 lo cual implicó una reducción presupuestal de $18,215.1, por lo que la estructura autorizada disminuyó a un

total de 619 plazas. El total de erogaciones para personal permanente fue de $406,563.4 y $61,284.0 para personal eventual.

 

En 2017 la SHCP aprobó la conversión de 30 plazas operativas eventuales a permanentes (20 de nivel 11 y 10 de nivel 8). El costo de

esta conversión ascendió a $9,277.7. Así el 16 de agosto de 2017, la estructura autorizada fue de 649 plazas y un total de 85 plazas

eventuales, dando un total global de 734 plazas, sin embargo y derivado de la publicación de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas se cancelaron dos plazas, una de Jefe de Departamento y una de Subdirector para dar paso a la creación del Titular del

“Área de Quejas” del Órgano Interno de Control para quedarnos con la plantilla de 733 plazas. El total de erogaciones para personal

permanente ascendió a $426,344.0 y a $51,195.3 para personal eventual.  

En abril 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la conversión de 37 plazas operativas con carácter eventual a

plazas de estructura, por lo que en junio la estructura ocupacional se conforma por 685 plazas de estructura y 48 plazas de mando

eventuales. Para el periodo enero-junio, las erogaciones totales ascienden a $210,345.3 de estructura permanente, y $17,162.1 de

personal eventual.  

Derivado de las nuevas atribuciones del decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios

Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de

Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y,

de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 9 de marzo de

2018, particularmente en lo señalado en el artículo 4 fracción I y V, 57, 75, 84, 97y 109, así como el cuarto y décimo transitorio, se

solicitó a la SHCP y a la SFP la creación de 14 plazas de mando mismas que fueron aprobadas por lo que al 31 de agosto el universo

de plazas se conformó por 699 plazas permanentes y 48 plazas de mando eventuales. Para el periodo enero-agosto, las erogaciones

totales ascienden a  280,740.6 de estructura permanente, y 22,107 de personal eventual.

 

Es importante referir que al 30 de noviembre de 2018 se espera que la plantilla se mantenga con 699 plazas permanentes y 48 plazas

de mando eventuales. Para el periodo enero-noviembre, las erogaciones totales ascienden a 429,816.7 de estructura permanente, y

29,017.6 de personal eventual.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

La CONDUSEF no cuenta con personal por honorarios, con puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que

regule el servicio profesional de carrera.
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La CONDUSEF no cuenta con personal por honorarios, con puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que

regule el servicio profesional de carrera.  

La CONDUSEF no cuenta con personal por honorarios, con puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que

regule el servicio profesional de carrera.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El 13 de mayo de 2010, mediante oficio número 101.-154 fueron autorizadas las Condiciones Generales de Trabajo por parte de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que a la fecha se encuentran vigentes.  

Al 30 de junio del 2018 nos seguimos rigiendo por las Condiciones Generales de Trabajo, que fueron autorizadas por la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público desde el 13 de mayo del 2010.  

Al 31 de agosto del 2018 la CONDUSEF se sigue rigiendo por las Condiciones Generales de Trabajo, que fueron autorizadas por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 13 de mayo del 2010, por otro lado al cierre del mes de noviembre, se espera no

tenga modificaciones dichas Condiciones.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

BIENES INMUEBLES:

 

En el Ejercicio 2012 para el óptimo desarrollo de las actividades encomendadas a la CONDUSEF, la presente Administración inició su

gestión con 36 (Treinta y seis) Inmuebles en Arrendamiento, ocupados por las Delegaciones Estatales, Metropolitanas y Oficinas

Centrales de esta Comisión Nacional.

Asimismo se cuenta con 1(Un) Inmueble Federal ocupado por la Delegación en Jalisco.

 

Durante el ejercicio 2013, se continuó con el arrendamiento inmobiliario de 36 (Treinta y seis) inmuebles y con la ocupación de 1 (Un)

Inmueble Federal.

 

Para el ejercicio 2014, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales asignó a la Subdelegación en Colima un espacio

en un Inmueble Federal Compartido, por lo que se dejó de arrendar el inmueble que ocupaba dicha Subdelegación. Se arrendo por

primera vez el inmueble que ocupan las Oficinas del Centro de Atención Telefónica (CAT).

 

Al 31 de diciembre de 2014, se contaba con 36 (Treinta y seis) Inmuebles en Arrendamiento, con la ocupación de 1 (Un) Inmueble

Federal y el espacio en 1 (Un) Inmueble Federal Compartido.

 

Para el ejercicio 2015, se continuó con el arrendamiento de 36 (Treinta y seis) inmuebles, la ocupación de 1 (Un) Inmueble Federal, y el

espacio en 1 (Un) Inmueble Federal Compartido.

 

Para el ejercicio fiscal 2016, se dejó de rentar el inmueble que ocupaba la Subdelegación Metropolitana Sur. Al 31 de diciembre de

2016, se contaba con 35 (Treinta y cinco) Inmuebles en Arrendamiento, con la ocupación de 1 (Un) Inmueble Federal y el espacio en 1

(Un) Inmueble Federal Compartido.

 

Al 31 de diciembre de 2017, se cuenta con 35 (Treinta y cinco) Inmuebles en Arrendamiento, con la ocupación de 1 (Un) Inmueble

Federal y el espacio en 1 (Un) Inmueble Federal Compartido.
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BIENES MUEBLES:

 

La presente administración inició su gestión el 1 de diciembre de 2012, con un inventario de activo fijo de 11,141 bienes con un valor de

$46´522,999.02

Ejercicio 2013

 

Al 31 de diciembre de 2013, se contaba con un inventario de activo fijo de 10,906 bienes con un valor de $45´410,910.58, existe una

disminución en el importe con respecto a 2012 de $1´112088.44, por movimientos netos de 235 bienes.

 

Al 31 de diciembre de 2014, se contaba con un inventario de activo fijo de 9,529 bienes con un valor de $42´567,593.91, existe una

disminución en el importe con respecto a 2013 de $ 2´843,316.67, por movimientos netos de 1377 bienes.

 

Al 31 de diciembre de 2015, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,537 bienes con un valor de $41´208,780.45, existe una

disminución en el importe con respecto a 2014 de $ 1´358,813.46, por movimientos netos de 992 bienes.

 

Al 31 de diciembre de 2016, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,642 bienes con un valor de $41´377,715.80, existe un

incremento en el importe con respecto a 2015 de $ 168,935.43, por movimientos netos de 105 bienes.

 

Al 31 de diciembre de 2017, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,638 bienes con un valor de $41´368,461.69, existe una

disminución en el importe con respecto a 2016 de $ 9,254.19, por movimientos netos de 4 bienes.  

BIENES INMUEBLES:

 

EJERCICIO 2018

Se asignó a la Subdelegación en Jalisco un espacio en el Inmueble Federal Compartido Guadalajara, por lo que se dejó de arrendar el

piso 4 que ocupaba dicha Subdelegación.

 

Al 30 de junio de 2018, la situación de los bienes inmuebles es la siguiente:

Se cuenta con 34 (Treinta y cuatro) Inmuebles en Arrendamiento.

La Subdelegación en Colima y Jalisco ocupan espacios en Inmuebles Federales Compartidos.

Se encuentra en proceso de puesta a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) el

Inmueble Federal (piso 2) que ocupaba la Subdelegación en Jalisco.

 

BIENES MUEBLES:

 

Ejercicio 2018

Al 31 de junio de 2018, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,175 bienes con un valor de $39´433,663.85, existe una

disminución en el importe con respecto a 2017 de $ 1´934,797.84, por movimientos netos de 463 bienes.  

BIENES INMUEBLES:

 

EJERCICIO 2018

 

Al 31 de agosto de 2018, la situación de los bienes inmuebles es la siguiente:

Se cuenta con 34 (Treinta y cuatro) Inmuebles en Arrendamiento.
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La Subdelegación en Colima y Jalisco ocupan espacios en Inmuebles Federales Compartidos.

Se encuentra en proceso de puesta a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) el

Inmueble Federal que ocupaba la Subdelegación en Jalisco.

 

Al cierre del mes de noviembre de 2018 se pronostica que no existan cambios en la situación de los inmuebles por lo se prevé que las

cifras se mantengan.

 

BIENES MUEBLES:

 

Ejercicio al 31 de agosto de 2018

Al 31 de agosto de 2018, se contaba con un inventario de activo fijo de 8,176 bienes con un valor de $39,440,550.85, existe una

disminución en el importe con respecto a 2017 de $ 1,927,910.84, por movimientos netos de 462 bienes, se prevé que para el cierre del

mes de noviembre de 2018 se mantenga esta distribución, por otro lado no se prevén modificaciones en los bienes muebles hacia el

final del 2018, por lo que se estima que estas cifras se mantendrán al cierre de noviembre de 2018.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

SERVICIO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CÓMPUTO CENTRAL.

 

Con la finalidad de brindar los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas y administrativas de la

CONDUSEF, a lo largo del tiempo y desde la creación de nuestra Comisión Nacional, la hoy Dirección General de Desarrollo

Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Información a través de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones ha

abastecido, configurado y garantizado la operación de la infraestructura de hardware y software, sobre la cual operan TODOS los

sistemas/aplicaciones utilizadas por  cada una de las unidades administrativas que conforman esta Institución, incluyendo los sistemas

de atención a los Usuarios de Servicios Financieros.

Derivado de la creciente demanda de servicios digitales, en el año 2012, se tenía contratado el Servicio de Renovación Tecnológica de

Servidores, que permitía bajo un esquema de servicios administrados,  contar con servidores de plataforma Sparc de mayor velocidad y

capacidad de procesamiento que los anteriores, para la ejecución de sistemas críticos para la atención a Usuarios de Servicios

Financieros,  a su vez  también se integró una unidad  de almacenamiento con mayor espacio siendo esta de 7 TB (Terabyte) y una

nueva unidad de respaldos de mayor velocidad.

En el año 2013 con la finalidad de poder atender la creciente demanda tecnológica se decidió renovar y robustecer la infraestructura

tecnológica de los Servidores de Cómputo Central propiedad de la CONDUSEF, que por el acelerado cambio tecnológico se estaban

quedando limitados y obsoletos, para poder atender de manera eficiente y eficaz las demandas de procesamiento de

sistemas/aplicaciones.  Se propuso en aquel tiempo su sustitución por servidores nuevos de mayores características técnicas, por lo

tanto, se realizó la contratación plurianual por 36 meses del Servicio de Renovación Tecnológica de Servidores.

En el año 2017 debido al constante crecimiento de las instituciones financieras, las reformas estructurales que de alguna forma otorgan

mayores atribuciones o afectan la demanda de servicios a la CONDUSEF y las cuales de facto demandarán recursos tecnológicos para

su proceso. La Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Información a través de la Subdirección de

Informática y Telecomunicaciones decidió contratar un nuevo Servicio Único Integral que consolidara los requerimientos de

infraestructura de servidores, almacenamiento, bases de datos, servidor de aplicaciones, correo electrónico y directorio activo de las

diferentes unidades administrativas de la CONDUSEF.

 

SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD.

 

La Subdirección de Informática y Telecomunicaciones abastece a la CONDUSEF los servicios de Red Privada Virtual y de Seguridad
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de la Red Institucional. Estos servicios se han implementado  con la finalidad de mantener a nivel nacional la continua y segura

operación de la red de voz, datos y video que necesitan los funcionarios para mantenerse comunicados hacia el interior de nuestra

Comisión, accediendo a los sistemas informáticos que se emplean para realizar las funciones sustantivas de atención a los usuarios de

servicios financieros y para la ejecución de las tareas administrativas de la propia institución;  además se emplean para proporcionar el

acceso a Internet para mantener comunicada a nuestra institución hacia el exterior con los usuarios, instituciones públicas y privadas,

para poder realizar con apoyo de toda esta infraestructura de telecomunicaciones  el ejercicio de sus funciones sustantivas.

 

Estos diversos servicios se han incrementado con el paso del tiempo y conforme lo ha demandado el crecimiento de las facultades que

le competen a la CONDUSEF y dado que el área responsable de administrar éstos es relativamente pequeña, se ha optado por la

contratación de Servicios Administrados, los cuales incluyen el abastecimiento de hardware y/o software, soporte técnico,

mantenimiento preventivo y correctivo y el cumplimiento de niveles de servicio.

 

Para el año 2015 surge la necesidad de contratar el Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad que incluye todas las

funcionalidades de los servicios individuales de Red MPLS, Internet y Seguridad, y trae consigo ventajas tecnológicas que de forma

general son las siguientes:

 

Ancho de banda de 150MB para Internet y con disposición inmediata.

Equipo profesional de videoconferencia para las delegaciones y las oficinas centrales..

125 conexiones VPN.

Diversos equipos dedicados a la seguridad perimetral y filtrado de contenidos.

 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PERSONAL.

 

Respecto a los equipos de cómputo personal, años atrás esta Comisión contaba con equipos propios los cuales se volvieron obsoletos

para los nuevos sistemas, por lo que con base en lo dispuesto en los LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA APLICACION Y

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, a

partir del año 2007 se adoptó el esquema de arrendamiento del equipo de cómputo personal.

 

De igual manera en los últimos cinco años esta comisión cuenta con las mejores condiciones en tecnología de equipo de cómputo en

arrendamiento, que soportan la operación necesaria para apoyar las funciones sustantivas de atención al usuario de servicios

financieros y dar continuidad a las actividades administrativas de esta Comisión Nacional.

 

En el año 2012 se contaba con 768 equipos personales, para 2013 se contaba con 999 equipos de cómputo personales. Respecto a

los años 2014, 2015, 2016 hemos tenido un incremento de 341 equipos de cómputo adicionales los cuales dan la cantidad de 1340

equipos personales (año 2017), con el nuevo contrato de arrendamiento plurianual se realizó la actualización de todos ellos, con la

última generación en equipo de cómputo tanto en hardware como software. El contrato tiene una vigencia del 1 de diciembre de 2016 y

hasta el 30 de noviembre de 2019.

 

ARRENDAMIENTO EN REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS.

 

Para apoyar en el cumplimiento de la misión institucional de esta comisión la Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y

de Tecnologías de Informaciones a través de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones se ha encargado de abastecer a la

CONDUSEF en contar con Equipos Multifuncionales para poder realizar el ejercicio de sus funciones sustantivas.

Desde el 2012 a 2017 se han realizado arrendamientos a contratos los cuales han pasado por estudios de mercado para encontrar las

mejores condiciones del mercado en cuanto a tecnología, calidad y precios, la infraestructura que se a requeridos para el servicio
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solicitados, es propiedad del proveedor y se ha instalado para uso de esta comisión en sus oficinas centrales como en sus

subdelegaciones.

Actualmente se cuenta con un contrato por el cual se recibe el servicio, con equipos multifuncionales nuevos que incluyen, tóner,

refacciones, mantenimiento, soporte técnico, tanto en central como en las subdelegaciones, recordando que los precios son fijos y solo

se cobra por hoja impresa, la vigencia de esta contratación es a partir del 31 de agosto de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2020.

 

CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS MICROSOFT.

 

Actualmente se cuenta con licencias de uso de programas de cómputo desarrollados por la empresa Microsoft Corporation, los cuales

actualmente están operando en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF).

 

Es importante mencionar que el objetico de este contrato es contar con las últimas versiones y el soporte para los programas de

Microsoft, que permitan a la Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Informaciones a través de la

Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, brindar y dotar de las herramientas informáticas a los usuarios de la CONDUSEF.

Este contrato contempla, el uso de sistemas operativos para equipos de escritorio, móviles y servidores. Además de otras soluciones

tecnológicas de cómputo personal (procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, entre otras) y cómputo central (bases de

datos, conexiones remotas, uso compartido, entre otras) que soportan la operación diaria de los usuarios de esta Comisión.

 

En el 2011 se formalizó un contrato con Microsoft y el esquema de licenciamiento de software para acceder a los productos más

recientes que en ese entonces ofrecía. Dicho contrato fue plurianual y tuvo una vigencia de 36 meses. Al final del año 2013, se

concluyó con un periodo de actualización y soporte para la plataforma de Windows, Office, licencias de cómputo central, entre otras.

 

Fue necesaria la contratación del licenciamiento de Microsoft para permitir la continuidad de los trabajos que realizan los funcionarios

de la CONDUSEF toda vez que estos basan su tarea cotidiana en esta plataforma, esto a su vez facilitará la continuidad de los

servicios que hasta el día de hoy se prestan.

 

Microsoft mantiene el compromiso de proteger la privacidad de los usuarios y al mismo tiempo proporcionar servicios y aplicaciones en

línea, Microsoft al no ser un sistema Open Source le permite crear un compromiso para proteger la privacidad de los usuarios

incrementando sustancialmente la confidencialidad de la información, La vigencia de esta contratación será a partir del 27 de junio de

2016 y hasta el 31 de mayo de 2019.

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO.

 

Al inicio de las operaciones de la CONDUSEF en el año 1999 y con recursos propios, se inició de forma incipiente con el desarrollo de

aplicaciones de apoyo a las áreas administrativas de la Comisión, utilizando principalmente los lenguajes Access y Visual Basic.

Posteriormente en el año 2008 se adoptó un nuevo estándar para el desarrollo de las aplicaciones administrativas, consistente en el

Ambiente Unificado de Desarrollo GeneXus, mediante el cual y a partir de su adopción, la CONDUSEF ha ido migrando de forma

paulatina sus aplicativos a esta nueva plataforma.  Como dato significativo se menciona el hecho de que gracias a esta nueva

plataforma, la CONDUSEF desarrolla aplicativos móviles sin requerir servicios de desarrollo de terceros.

 

A la fecha se encuentran en operación 7 aplicaciones Cliente Servidor, 26 aplicaciones web y 7 aplicaciones móviles, apoyando a

diversas áreas de la Comisión.

Las aplicaciones de apoyo administrativo en su gran mayoría se han desarrollado con recursos propios, con excepción de los sistemas

de Administración de Recursos Humanos (LOBO-RH), Administración de Recursos Financieros (SIG@IF), Control de Gestión
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Institucional y Sistema de Administración de documentos digitalizados (EDI), los cuales son propiedad intelectual de terceros con los

cuales se tienen celebrados los respectivos contratos de soporte y mantenimiento.  

Periodo de enero 2018 – junio 2018:

 

Departamento de Redes y Telecomunicaciones

Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central

 

El objeto de la contratación del Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central es promover la mejora continua e innovación

de la infraestructura y los servicios en materia de tecnologías de información con la finalidad de garantizar la disponibilidad en la

operación de las aplicaciones críticas de la CONDUSEF, como el Sistema de Información Operativa (SIO), Gestión Electrónica (SIGE),

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), Registro de

Información de Unidades Especializadas (REUNE), Buro de Entidades Financieras, Simuladores y Calculadoras Financieras entre

otros, los cuales cubren procesos de negocio sustantivos para la CONDUSEF.

De manera general el Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central incluye:

Infraestructura de Hardware

Equipamiento X86

Equipamiento RISC

Servicio de respaldo administrado

Virtualización y migración de servidores

Migración de aplicaciones y sistemas

Migración y tunning de Bases de Datos

Servicios de optimización de directorio activo y correo electrónico

Servicio administrado de seguridad

Servicio administrado de protección a servidores físicos y virtuales

Servicio administrado de protección a Bases de Datos

Servicio administrado de protección de correo electrónico interno

 

El Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central entró en vigor el 01 de agosto de 2017 con una vigencia de 48 meses y un

presupuesto máximo de $86,400,000.00 M.N. con I.V.A.

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 – junio 2018 ha sido de $9,445,935.95 M.N. con I.V.A

 

 

 

 

 

Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad

 

El objeto de la contratación del Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad es contar con un servicio administrado integral que

abastezca toda la Infraestructura de Enlaces de Red MPLS, Internet y de Seguridad Perimetral, así como los servicios profesionales

que garanticen su continua operación aplicando las mejores prácticas en la materia, garantizando los niveles de servicio, calidad y

oportunidad solicitados por la CONDUSEF, para todas sus oficinas a nivel nacional.

De manera general el Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad incluye:

Ancho de Banda par Internet de 150 MB de base y hasta 155 MB de techo

Ancho de Banda en los enlaces de MPLS hacia las Subdelegaciones de CONDUSEF de 4MB
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Ancho de Banda para el nodo central de MPLS en el que inciden todas las Subdelegaciones de 50 MB

Equipo profesional de videoconferencia para las delegaciones y las oficinas centrales

Equipos de seguridad IPS y Firewall de aplicaciones Web con Alta Disponibilidad

Conexiones VPN de acceso remoto para los empleados de la CONDUSEF que tengan que laborar fuera de las oficinas.

 

El Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad entró en vigor el 21 de octubre de 2015 con una vigencia de 36 meses y un

presupuesto máximo de $92,960,288.55 M.N. con I.V.A.

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 – junio 2018 ha sido de $13,980,937.17 M.N. con I.V.A.

 

Departamento de Soporte Técnico

 

 

Arrendamiento de Equipos de Cómputo Personal

 

El actual contrato abierto plurianual para la prestación del Servicio de Arredramiento de Renovación de Equipo de Cómputo (vigencia

del 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2019) en este año 2018 (1 enero a 30 de junio) no ha tenido ningún

incremento conforme a los servicios arrendados por dicha empresa, ya que los equipos tienes precios unitarios y se continúa

manteniendo la misma cantidad de estos bienes (1340), el monto total de éster servicio es de $25,600,000.00 (veinticinco millones

seiscientos mil pesos.)36 meses.

 

Este servicio incluye a su vez diversos servicios de valor agregado para esta comisión como son:

 

Soporte técnico en Hardware, Software, configuración, migración, actualización, operación, soporte, mantenimiento preventivo y

correctivo y en caso requerido servicios bajo demanda hasta la vigencia del contrato.

 

Considerando que se trata de un contrato abierto, con máximos y mínimos, es posible solicitar un número mayor de equipos conforme a

las necesidades de Condusef, de acuerdo a los precios, partidas (Escritorio Base, Escritorio Especial, Móvil base, Móvil especial) y

cantidades establecidas en el contrato, en caso de adquirir nuevos equipos de cómputo tendrán que ser de iguales característica o

superiores.

 

 

Arrendamiento de Reproducción de Documentos

 

 

Actualmente se cuenta con 106 equipos multifuncionales monocromáticos (centrales y subdelegaciones) y 8 equipos a color (centrales),

los equipos no tienen un costo para esta comisión ya que los precios son fijos y solo se cobra por hoja impresa (color $0.63 y B/N $0.36

sin IVA), del 1 de enero al 30 de junio del 2018, el servicio se ha mantenido con normalidad, el presupuesto autorizado para este

contrato por 36 meses es de $23,997,121.18 (veintitrés millones novecientos noventa y siete mil ciento veintiún pesos 18/100 M,N.) el

contrato tiene una vigencia del 31 de agosto de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2020.

 

El servicio a su vez incluye: Abastecimiento de infraestructura de hardware, Abastecimiento de Licencias de Software, Instalación,

configuración, y puesta a punto del hardware y software, La migración de los servicios actuales, a los nuevos equipos Mantenimiento y

soporte para hardware y software, Servicios profesionales necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y administración del

servicio, Transferencia de conocimientos, Atención de un solo proveedor para toda la infraestructura, dicho servicio incluye el tóner

necesario, además de las refacciones y piezas que los equipos demanden para su buen funcionamiento.
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CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS MICROSOFT

 

 

El contrato de Microsoft no ha tenido ningún incremento en cuanto a licenciamiento de computo central (1 de enero al 30 de junio del

2018), el presupuesto autorizado es de $12,704,901.00 (doce millones setecientos cuatro mil novecientos un peso).

 

Este contrato incluye licenciamiento de: Windows Enterprise 10, Windows Enterprise 7, Windows Professional 8, Windows Professional

7, Office Professional Plus 365, Office Professional Plus 2016, Office Professional Plus 2013, Office Professional Plus 2010, Project

Professional 2013, Project Professional 2010, Visio Professional 2016, Visio Professional 2013, Exchange Server Enterprise 2016,

Exchange Server Enterprise 2013, Exchange Server Standard CAL 2016, Exchange Server Standard CAL 2013, SharePoint Server

Enterprise 2016, SharePoint Server Enterprise 2013, SharePoint Server Enterprise 2010, SharePoint Server Standard CAL 2016,

SharePoint Server Standard CAL 2013, Windows Server Datacenter 2016, Windows Server Standard 2016, Windows Server Standard

2008 R2, Windows Server CAL 2016, Windows Server CAL 2012, Windows Remote Desktop Services - Device CAL 2016, Windows

Remote Desktop Services - Device CAL 2012,, Project Server Standard 2013, Project Server Cal 2013, Skype for Business Server Cal

2015, System Center Configuration Manager Client ML, System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2, System Center

Endpoint Protection 2012 R2, System Center 2012 R2, Microsoft al no ser un sistema Open Source le permite crear un compromiso

para proteger la privacidad de los usuarios incrementando sustancialmente la confidencialidad de la información, se cuenta con soporte

de actualizaciones hasta la vigencia del contrato.

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

 

Dando seguimiento a las acciones relacionadas a estas aplicaciones, mismas que se encuentra desarrolladas bajo la plataforma de

Ambiente Unificado de Desarrollo GeneXus, la CONDUSEF precisa que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio

de 2018 se pusieron en producción 2 aplicativos web y 2 aplicativos móviles, lo anterior contribuyendo a la migración de nuestras

herramientas administrativas a esta nueva plataforma.  

Periodo de enero 2018 – agosto 2018:

 

Departamento de Redes y Telecomunicaciones

Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central

 

El objeto de la contratación del Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central es promover la mejora continua e innovación

de la infraestructura y los servicios en materia de tecnologías de información, con la finalidad de garantizar la disponibilidad en la

operación de las aplicaciones críticas de la CONDUSEF, como el Sistema de Información Operativa (SIO), Gestión Electrónica (SIGE),

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), Registro de

Información de Unidades Especializadas (REUNE), Buro de Entidades Financieras, Simuladores y Calculadoras Financieras entre

otros, los cuales cubren procesos de negocio sustantivos para la CONDUSEF.

De manera general el Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central incluye:

Infraestructura de Hardware

Equipamiento X86

Equipamiento RISC

Servicio de respaldo administrado

Virtualización y migración de servidores
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Migración de aplicaciones y sistemas

Migración y tunning de Bases de Datos

Servicios de optimización de directorio activo y correo electrónico

Servicio administrado de seguridad

Servicio administrado de protección a servidores físicos y virtuales

Servicio administrado de protección a Bases de Datos

Servicio administrado de protección de correo electrónico interno

 

El Servicio de Renovación Tecnológica de Cómputo Central entró en vigor el 01 de agosto de 2017 con una vigencia de 48 meses y un

presupuesto máximo de $86,400,000.00 M.N. con I.V.A.

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 – agosto 2018 ha sido de $12,805,585.95 M.N. con I.V.A se prevé

que para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre 2018 y el 30 de noviembre de 2018 el costo sea de $5,039,475.00 M.N. con

I.V.A.

 

Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad

 

El objeto de la contratación del Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad es contar con un servicio administrado integral que

abastezca toda la Infraestructura de Enlaces de Red MPLS, Internet y de Seguridad Perimetral, así como los servicios profesionales

que garanticen su continua operación aplicando las mejores prácticas en la materia, garantizando los niveles de servicio, calidad y

oportunidad solicitados por la CONDUSEF, para todas sus oficinas a nivel nacional.

De manera general el Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad incluye:

Ancho de Banda par Internet de 150 MB de base y hasta 155 MB de techo

Ancho de Banda en los enlaces de MPLS hacia las Subdelegaciones de CONDUSEF de 4MB

Ancho de Banda para el nodo central de MPLS en el que inciden todas las Subdelegaciones de 50 MB

Equipo profesional de videoconferencia para las delegaciones y las oficinas centrales

Equipos de seguridad IPS y Firewall de aplicaciones Web con Alta Disponibilidad

Conexiones VPN de acceso remoto para los empleados de la CONDUSEF que tengan que laborar fuera de las oficinas.

 

El Servicio Integral de Comunicaciones y Seguridad entró en vigor el 21 de octubre de 2015 con una vigencia de 36 meses y un

presupuesto máximo de $92,960,288.55 M.N. con I.V.A.

El presupuesto erogado para este Servicio en el periodo enero 2018 – agosto 2018 ha sido de $13,980,937.17 M.N. con I.V.A., las

facturas de julio y agosto de este Servicio están en proceso de pago, se calcula un gasto de $ 6,990,468.60 M.N. con I.V.A. para este

servicio en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2018.

 

Departamento de Soporte Técnico

 

Arrendamiento de Equipos de Cómputo Personal

 

Es un contrato abierto plurianual para la prestación del Servicio de Arredramiento de Renovación de Equipo de Cómputo con una

vigencia del 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2019, no ha tenido ningún incremento conforme a los servicios

arrendados por dicha empresa, ya que los equipos tienes precios unitarios y se continúa manteniendo la misma cantidad de estos

bienes (1340), el monto total ejercido hasta dicha fecha es $6,093,703.88 (1 enero a 31 de agosto), al cierre del mes de noviembre del

2018 se prevé que se pague por este servicio $2,317,918.38 adicional a lo mencionado, es importante indicar que el monto total de

este servicio es de $25,600,000.00 (veinticinco millones seiscientos mil pesos.) por los 36 meses.
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Arrendamiento de Reproducción de Documentos

 

 

Este servicio cuenta con 106 equipos multifuncionales monocromáticos (centrales y subdelegaciones) y 8 equipos a color (centrales),

los equipos son sin costo para esta comisión ya que solo se cobra por hoja impresa (color $0.63 y B/N $0.36 sin IVA), del 1 de enero al

31 de agosto  del 2018, el servicio se ha incrementado hasta en un 16%, el monto total ejercido entre el 1 enero a 31 de agosto de

2018, es $5,989,797.48, el presupuesto autorizado para este contrato es de $23,997,121.18 (veintitrés millones novecientos noventa y

siete mil ciento veintiún pesos 18/100 M,N.) el contrato tiene una vigencia del 31 de agosto de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2020, se

prevé que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre este servicio tendrá un costo de $2,455,857.36.

 

El servicio incluye: Abastecimiento de infraestructura de hardware, Abastecimiento de Licencias de Software, Instalación, configuración,

y puesta a punto del hardware y software, La migración de los servicios actuales, a los nuevos equipos Mantenimiento y soporte para

hardware y software, Servicios profesionales necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y administración del servicio,

Transferencia de conocimientos, Atención de un solo proveedor para toda la infraestructura, dicho servicio incluye el tóner necesario,

además de las refacciones y piezas que los equipos demanden para su buen funcionamiento.

 

CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTOS MICROSOFT

 

El contrato de Microsoft no ha tenido ningún incremento en cuanto a licenciamiento de computo central, el pago de dicho servicio se

realiza cada año y es pago adelantado por el servicio (2017 a 1 de agosto 2018) factura solventada, el presupuesto autorizado es de

$12,704,901.00 (doce millones setecientos cuatro mil novecientos un peso).

 

Por otro lado al cierre del mes de noviembre, este el pago de la factura  ha sido devengada hasta la finalización del contrato (31 de julio

del 2019), el presupuesto autorizado es de $12,704,901.00 (doce millones setecientos cuatro mil novecientos un peso).

 

Este contrato incluye licenciamiento de: Windows Enterprise 10, Windows Enterprise 7, Windows Professional 8, Windows Professional

7, Office Professional Plus 365, Office Professional Plus 2016, Office Professional Plus 2013, Office Professional Plus 2010, Project

Professional 2013, Project Professional 2010, Visio Professional 2016, Visio Professional 2013, Exchange Server Enterprise 2016,

Exchange Server Enterprise 2013, Exchange Server Standard CAL 2016, Exchange Server Standard CAL 2013, SharePoint Server

Enterprise 2016, SharePoint Server Enterprise 2013, SharePoint Server Enterprise 2010, SharePoint Server Standard CAL 2016,

SharePoint Server Standard CAL 2013, Windows Server Datacenter 2016, Windows Server Standard 2016, Windows Server Standard

2008 R2, Windows Server CAL 2016, Windows Server CAL 2012, Windows Remote Desktop Services - Device CAL 2016, Windows

Remote Desktop Services - Device CAL 2012,, Project Server Standard 2013, Project Server Cal 2013, Skype for Business Server Cal

2015, System Center Configuration Manager Client ML, System Center Configuration Manager Client ML 2012 R2, System Center

Endpoint Protection 2012 R2, System Center 2012 R2, Microsoft al no ser un sistema Open Source le permite crear un compromiso

para proteger la privacidad de los usuarios incrementando sustancialmente la confidencialidad de la información, se cuenta con soporte

de actualizaciones hasta la vigencia del contrato, set que se mantienen a lo largo de dicho contrato, por lo que la cierre del mes de

noviembre se pronostica que este se mantenga.

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO

 

Con lo que respecta a las aplicaciones desarrolladas sobre el Ambiente Unificado de Desarrollo GeneXus, la CONDUSEF precisa que

en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018 se pusieron en producción 2 aplicativos web y 2 aplicativos

móviles, por otro lado no se tienen programados la emisión de nuevos proyectos en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y

el 30 de noviembre por lo que se mantendrán estas cifras.
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V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

21 de noviembre de 2013.- Convenio de Colaboración para la realización de Práctica Jurídica, como forma de Titulación, celebrado con

la UNAM con objeto de Conjuntar esfuerzos por conducto de la Facultad de Derecho, para que, en términos de la legislación vigente en

la materia, la práctica jurídica realizada en las distintas oficinas de la CONDUSEF, se implemente como forma de titulación bajo la

modalidad de “Trabajo Profesional” de los alumnos de la Facultad de Derecho.

 

3 de abril de 2014.- Convenio de Colaboración celebrado con la Asociación de Bancos de México con el objeto de implementar y operar

el Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito.

 

27 de mayo de 2015.- Bases de Cooperación para evitar la operación de cajas de ahorro y, en general, de personas que capten

irregularmente recursos al margen de la legislación financiera aplicable, celebradas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

18 de diciembre de 2015.- Convenio de Colaboración celebrado con el Banco de México con el objeto de establecer las bases para el

intercambio de información entre ambas dependencias.

 

15 de febrero de 2016.- Convenio de Colaboración celebrado con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) con

el objeto de realizar acciones tendientes a promover, asesorar, proteger y defender los intereses de los Usuarios.

 

18 de febrero  de 2016.- Bases de Colaboración celebradas con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Asociación de Bancos de

México (ABM) con el objeto de Inhibir la utilización del Sistema Financiero Mexicano para la constitución de hechos ilícitos de

suplantación o usurpación de identidad, en el ámbito de competencia de cada Autoridad, y de conformidad con las disposiciones

legales aplicables.

 

7 de junio de 2016.- Convenio de Colaboración celebrado con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con el objeto de

Intercambiar información respecto a los servicios de las Instituciones Financieras y las Entidades Comerciales.

 

29 de marzo de 2017.- Bases de Colaboración celebrado con el Banco de México con el objeto de establecer los mecanismos, términos

y condiciones, conforme a las cuales la CONDUSEF y el Banco de México llevarán a cabo la actuación coordinada de las facultades

otorgadas a cada una en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

 

26 de abril de 2017.- Convenio de Colaboración celebrado con Integra Institute con el objeto de promover, asesorar, proteger y

defender los intereses de los Usuarios (migrantes) en los Estados Unidos de América.  

Al respecto de los convenios celebrados durante el 2017 es importante destacar que a raíz del convenio celebrado con Integra Institute

se ha podido desarrollar e implementar el Módulo de Atención Integra (MAINT), es otro medio de recepción de asuntos relacionados

con problemáticas de los mexicanos que radican en el exterior, este proyecto inicio operación el pasado 14 de junio de 2018, en tres

ciudades de los Estados Unidos.

 

Por otro lado los convenios celebrados entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018 fueron:

 

23 de abril de 2018.- Convenio de Colaboración para evitar el fraude financiero, celebrado con la Asociación de Sociedades Financieras
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de Objeto Múltiple en México, A. C. (ASOFOM), la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, A. C. (AMDEN) y la Asociación

Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) con objeto de promover entre sus afiliadas y llevar a cabo medidas

preventivas y correctivas que permitan a la población estar informada para evitar que sean víctimas de fraude.  

Los convenios celebrados entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2018 fueron:

 

23 de abril de 2018.- Convenio de Colaboración para evitar el fraude financiero, celebrado con la Asociación de Sociedades Financieras

de Objeto Múltiple en México, A. C. (ASOFOM), la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, A. C. (AMDEN) y la Asociación

Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) con objeto de promover entre sus afiliadas y llevar a cabo medidas

preventivas y correctivas que permitan a la población estar informada para evitar que sean víctimas de fraude.

 

En lo que respecta al periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, no se tienen programados convenios a

firmar, sin embargo se encuentran en negociación dos convenios uno con las Policía Federal y el otro con Dirección General de

Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, a fin de coadyuvar con esta Comisión Nacional en temas de protección de fraudes y

prevención del delito respectivamente.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

No aplica.  

No aplica.  

No aplica.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Durante el periodo 2012 – 2017 la CONDUSEF atendió 5,222 Juicios de Nulidad (Principales causas: contra resoluciones de sanción y

de recurso de revisión), los cuales representan un monto de $312,485,360.97; 759 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de

petición y no emisión de Dictamen Técnico); 1,593 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, PGJ, PGR, Juzgados de

Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras); 154 Informes de Derechos Humanos; 555 Procedimientos de Ejecución de

Sentencia y 286 Juicios Laborales con un pasivo laboral de $615,676,360.75, procedimientos y juicios que se atendieron en todas y

cada una de sus etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable.  

Durante el 2017 se atendieron 1,053 juicios de (Principales causas: contra resoluciones de sanción y de recurso de revisión), los cuales

representan un monto de $88,352,676.43; 94 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de petición y no emisión de Dictamen

Técnico); 373 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, PGJ, PGR, Juzgados de Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje,

entre otras); 26 Informes de Derechos Humanos; 87 procedimientos de Ejecución de Sentencia y 66 Juicios Laborales con un pasivo

laboral de $159,926,739.65, procedimientos y juicios que se atendieron en todas y cada una de sus etapas procesales de conformidad

con la normativa aplicable.

 

Por otro lado de enero a junio del 2018, se atendieron 667 Juicios de Nulidad (Principales causas: contra resoluciones de sanción y de

recurso de revisión), los cuales representan un monto de $79’308,438.46; 66 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de

petición, no emisión de Dictamen Técnico y cláusulas abusivas); 197 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, PGJ, PGR,

Juzgados de Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras); 22 Informes de Derechos Humanos; 52 procedimientos de

Ejecución de Sentencia y 67 Juicios Laborales con un pasivo laboral de $173’933,176.93, procedimientos y juicios que se atendieron en

todas y cada una de sus etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable.
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Por otro lado, de enero a agosto del 2018, se atendieron 811 Juicios de Nulidad (Principales causas: contra resoluciones de sanción y

de recurso de revisión), los cuales representan un monto de $90,817,422.95; 85 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de

petición, no emisión de Dictamen Técnico y cláusulas abusivas); 257 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, PGJ, PGR,

Juzgados de Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras); 31 Informes de Derechos Humanos; 68 procedimientos de

Ejecución de Sentencia y 70 Juicios Laborales con un pasivo laboral de $181,482,587.46, procedimientos y juicios que se atendieron en

todas y cada una de sus etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable.

 

Es importante mencionar que en el periodo entre el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se pretende atender 189 Juicios de

Nulidad (Principales causas: contra resoluciones de sanción y de recurso de revisión), los cuales representarán un monto de

$22’645,980.00; 14 Juicios de Amparo (Principales causas: derecho de petición, no emisión de Dictamen Técnico y cláusulas

abusivas); 76 Requerimientos de diversas Autoridades (SAT, TSJ, PGJ, PGR, Juzgados de Distrito, Juntas de Conciliación y Arbitraje,

entre otras); 3 Informes de Derechos Humanos; 18 procedimientos de Ejecución de Sentencia y 1 Juicio Laboral con un pasivo laboral

de $2’506,865.50, procedimientos y juicios que se atenderán en todas y cada una de sus etapas procesales de conformidad con la

normativa aplicable.

 

Dichas cifras se proyectan de forma reservada toda vez que para que se materialicen los números proyectados, dependemos de

factores y actores externos.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Auditoría 08/800/2017 “Al Desempeño” realizada por el Órgano Interno de Control de la CONDUSEF a la fecha se cuenta con una

Medida Correctiva, consistente en dar cumplimiento al artículo 22 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF en el ejercicio de la

facultad de Supervisión con que cuenta la Dirección General de Evaluación y Vigilancia. Dicha medida se encuentra con avance del

50% hasta en tanto se remita el resultado de los mecanismos de seguimiento y formatos implementados para dar cumplimiento a la

normativa aplicable. Consecuencia de lo anterior, se realizaron cinco Medidas Preventivas relativas al cumplimiento de los plazos,

términos y la implementación de controles automatizados para el cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Supervisión de la

CONDUSEF, mismas que cuentan con avance del 50% hasta que se reporten las acciones implementadas para optimizar y

perfeccionar el ejercicio de la facultad de Supervisión.  

Dirección General de Arbitraje y Sanciones.

 

Auditoría de número 1/700/2018 de nombre “Actividades específicas institucionales”, realizada por el Órgano Interno de Control de este

Comisión y de la que se desprenden las siguientes observaciones:

 

Observación 1. De un total de 1,257 acuerdos administrativos de improcedencia a instituciones y entidades financieras emitidos en

2017: 1,255 corresponden a los ejercicios de 2013 al 2016 y se detectó que en 920 se debieron a la falta de clave institucional,

observando que por el retraso en la emisión de dichos acuerdos, se imposibilita a la unidad administrativa llevar a cabo la corrección

inmediata para su envío nuevamente. Del análisis de 35 acuerdos de improcedencia se observó que su atención rebasan los 240 días

hábiles que señala el manual de procedimientos para la imposición y condonación de multas, con un tiempo transcurrido de 630 a 1024

días hábiles.

 

Observación 2. Asuntos con notificación de incumplimiento, con antigüedad de cinco a nueve años, no fundamentadas con la

normatividad aplicable, sin acuse de recibo, no notificadas por no localización de la institución financiera y sin cierre de expediente sin

respuesta de la institución financiera y sin imposición de multas, una vez vencido el plazo de diez días para oír previamente a la

institución financiera presuntamente infractora.
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Observación 3. Resoluciones con sanción emitidas por las direcciones de arbitraje y sanciones a entidades financieras y de sanciones

a instituciones financieras, sin acuse de notificación, incumplimiento a los plazos de notificación de acuerdo con la ley federal de

procedimiento administrativo y para la firmeza de multas para cobro coactivo, falta de mecanismos efectivos para conocer a tiempo real

su estatus.

 

Observación 4. Rezago en la atención de 34,255 asuntos pendientes de imposición de multas de ejercicios anteriores, presentando

inconsistencias en cifras y rezago en la formalización de proyectos emitidos por el Prestador de Servicios derivadas de Consultoría para

la Substanciación del Procedimiento de Imposición de Sanciones del contrato CONDUSEF/010/2017.

 

Observación 5. Multas impuestas para trámite de cobro coactivo ante la TESOFE y Banco de México durante el ejercicio 2017, mismas

que no fueron remitidas dentro del plazo de 30 días hábiles, de conformidad con el artículo 19 Bis, fracción XVIII del Estatuto Orgánico

de la CONDUSEF.

 

Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y Tecnologías de la Información:

 

Auditoría 86-GB/2017 “Auditoría de TIC” a esta Dirección, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, al 30 de junio del 2018 se encuentra en espera de las recomendaciones que la ASF

realice a través de su informe individual.

 

Auditoria 122-GB “Marco Institucional de las Tasas de Interés y de las Comisiones de la Banca Múltiple al Sector Privado” al Banco de

México y en calidad de entidades corresponsables a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Comisión Federal de

Competencia Económica (COFECE) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (CONDUSEF),

de esta se concluyeron los trabajos de auditoría el 19 de junio de 2018, sin que esta Comisión tuviera por parte de la ASF alguna

recomendación u observación.  

Dirección General de Arbitraje y Sanciones.

 

Auditoría de número 1/700/2018 de nombre “Actividades específicas institucionales”, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC)

de esta Comisión Nacional Al cierre del mes de agosto de 2018, las áreas auditadas se encontraba solventando las observaciones del

OIC, cabe mencionar que las 5 observaciones que componen esta auditoría han quedado solventadas al 100%, mismo que fue

notificado por el OIC a través del Oficio OIC/TAI/105/2018 de fecha 25 de septiembre de 2018.

 

Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y Tecnologías de la Información:

 

Auditoría 86-GB/2017 “Auditoría de TIC” a esta Dirección, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, al 31 de agosto del 2018 ya se envió la respuesta de las recomendaciones

entregadas por la ASF, al cierre de noviembre la Comisión Nacional se  prevé que la Auditoria Superior de seguimiento y verifique el

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las respuestas entregadas.

 

Vicepresidencia de Planeación.

 

Auditoría 08/800/2017 “Al Desempeño” realizada por el Órgano Interno de Control de la CONDUSEF a la fecha se cuenta con una

Medida Correctiva, consistente en dar cumplimiento al artículo 22 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF en el ejercicio de la

facultad de Supervisión con que cuenta la Dirección General de Evaluación y Vigilancia. Dicha medida se encuentra con avance del
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50% hasta en tanto se remita el resultado de los mecanismos de seguimiento y formatos implementados para dar cumplimiento a la

normativa aplicable. Consecuencia de lo anterior, se realizaron cinco Medidas Preventivas relativas al cumplimiento de los plazos,

términos y la implementación de controles automatizados para el cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Supervisión de la

CONDUSEF, mismas que cuentan con avance del 50% hasta que se reporten las acciones implementadas para optimizar y

perfeccionar el ejercicio de la facultad de Supervisión.

 

Auditoría No. 04/210/2018, realizada por el Órgano Interno de Control acerca de:

 

1. Del contrato No. CONDUSEF/039/2017 por la prestación del servicio integral de biométricos, se observan deficiencias en la

investigación de mercado; así como falta de requisitos en el procedimiento de contratación en desapego a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

 

2. Diferimiento del Contrato No CONDUSEF/039/2017, por deficiencias en las especificaciones técnicas y convenio modificatorio con

cambios que implicaron otorgar condiciones más ventajosas al proveedor, comparadas con las establecidas originalmente; así como,

incumplimiento del contrato en la Puesta a Punto, en algunas Subdelegaciones y la no aplicación de las penas convencionales;

realizando además pagos que no se encuentran debidamente devengados.

 

3.  Del contrato abierto de servicio de suministro de vales de despensa CONDUSEF/003/2018, se observa la incorporación en el

requerimiento del servicio de partidas presupuestales no autorizadas. Deficiencias en los entregables que sustentan que el servicio no

fue prestado de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y condiciones contractuales pactadas; denotando la falta

de verificación por parte del administrador del contrato.

 

4. Deficiencias en la requisición del servicio de suministro de vales electrónicos de comida del contrato CONDUSEF/011/2018, ya que

no fue acorde a la estructura autorizada y a la normatividad en materia de recursos humanos aplicable, deficiencias en la detección de

necesidades y la planeación del servicio, propiciando dispersiones que requieren de autorización y en su caso recuperación.

 

Auditoría externa realizada a los Estados Financieros por parte del Despacho Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., se dictaminaron 2

observaciones:

 

1. Al 31 de diciembre de 2017, existe una diferencia acumulada de $610,910 que resulta de comparar el saldo de las provisiones por

concepto de seguridad social, aportaciones FOVISSSTE, seguros de cesantía en edad avanzada y vejez y seguros de retiro al ahorro

solidario registradas en la contabilidad, contra lo efectivamente enterado y pagado al Instituto de Seguridad y Servicios de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (FOVISSSTE) y al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE).

 

2. Para la determinación de las bases de cálculo de los impuestos que se generan por la nómina, se utilizó el criterio de salarios

mínimos generales (SMG), sin embargo, la medida de cálculo es la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que una vez

comentada esta situación, la Administración de la CONDUSEF procedió a efectuar los cálculos considerando UMA y determinó una

insuficiencia en la retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios (ISR) a los funcionarios en su nómina durante el ejercicio

2017 por un importe de $322,559.00 mismos que deben ser enterados al Servicio de Administración Tributaria.

 

Es importante comentar que se prevé para el cierre del mes de noviembre que estas últimas tres auditorias queden solventadas.

 

Vicepresidencia de Delegaciones.
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1. Auditoría número 06/810/2018, realizada por el Órgano Interno de Control en la CONDUSEF a la Subdelegación en Jalisco, con

fecha de compromiso para el 09 de noviembre de 2018.

 

2. Auditoría número 07/810/2018, realizada por el Órgano Interno de Control en la CONDUSEF a la Subdelegación en Veracruz, con

fecha de compromiso para el 21 de noviembre de 2018.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

1.	En materia de datos abiertos:

De conformidad con la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos publicada en el DOF el día 18 de junio de 2015, esta

Comisión cumplió con los pasos a seguir para su implementación.

 

Como primer paso se conformó un grupo de trabajo integrado por las áreas sustantivas de la CONDUSEF, en donde se designó un

enlace y un administrador. Este grupo priorizó los conjuntos de datos de mayor impacto de esta Comisión, y se generó el Inventario de

datos de la CONDUSEF, el cual se integró por 8 conjuntos de datos, entre los que destacan las cifras estadísticas oficiales de la

Comisión (Anuario Estadístico), la información del Portal del Buró de Entidades Financieras y las observaciones, cláusulas abusivas y

calificaciones de productos e Instituciones financieras.

Posteriormente se llevó a cabo la publicación de estos conjuntos de datos en la Plataforma, para lo cual el grupo de trabajo estableció

un Calendario de Publicación en donde se determinaron las fechas para su actualización, las cuales se establecieron de forma

trimestral y en el caso del Anuario Estadístico, de forma anual. Cabe indicar que se ha dado en todos el cumplimiento a las fechas

definidas para la actualización.

La ubicación virtual de estos conjuntos de datos en la plataforma se puede consultar en la siguiente liga:

 

https://datos.gob.mx/busca/dataset?q=condusef&

 

De manera continua, de conformidad con el Plan Institucional y en conjunto con el escuadrón de datos abiertos, se monitorea la

actualización y visibilidad al público de las URL’s (ligas) en la página de datos abiertos. Asimismo, constantemente se revisan y se da

respuesta  a las solicitudes elaboradas por los usuarios.

Para promover e impulsar los datos abiertos de acuerdo con la Guía de Implementación, la página de CONDUSEF muestra un acceso

directo al portal de datos abiertos.

https://www.gob.mx/condusef.

 

2.	En materia de ética e integridad pública:

 

A través de correo electrónico de la cuenta seeccoe@funcionpulibica.gob.mx, de fecha 15 de diciembre de 2017; la Unidad de Ética,

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública comunicó los resultados definitivos de

la “Evaluación de Cumplimiento 2017” del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CONDUSEF.

 

De la cual se obtuvo una calificación de 108 puntos, al haber cumplido y superado con todas las puntuaciones previstas en el "Tablero

de Control para la Evaluación Integral 2017” y la “Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017”.

 

Adicional a lo anterior se creó el Comité de Ética, quien realizó las siguientes acciones:

 

1.	Creación del “Buzón de Quejas y Sugerencias de la CONDUSEF”.

2.	Formulación y aprobación del Programa Anual de Trabajo, así como la atención de los objetivos establecidos en el mismo
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3.	Se emitieron los Mecanismos para la Elección de Miembros Electos del Comité de Ética de la CONDUSEF.

4.	Se emitieron las Bases para la organización y el funcionamiento del Comité de Ética de la CONDUSEF.

 

Derivado de la publicación de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés, se realizó la conformación de Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el término del ejercicio fiscal 2015

al 2017 el cual llevó a cabo las siguientes acciones:

 

1.	Formulación y aprobación del Código de Conducta de la CONDUSEF, el Protocolo y el Procedimiento conforme a los Lineamientos.

2.	Incorporación de la información referente al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la CONDUSEF, al

SSECCOE de la SFP.

3.	Designación de Personas Asesoras, de conformidad con el Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación.

4.	Para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Ética e Integridad Pública, se llevaron a cabo  cursos con diferentes

instituciones, como  Capacitación Gubernamental, A.C., CENADE, SFP, CONAPRED, UNAM y a través del Portal de Capacitación y

Desarrollo (Curso en Línea), a fin de concientizar y sensibilizar a los servidores públicos sobre los principios constitucionales

(Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia). Asimismo se ha propiciado la concientización en los valores de: interés

público, respeto, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico,

integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas.

 

Bajo este contexto, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 se capacitaron a 841

servidores públicos en dichas materias.

 

3.     Padrón de beneficiarios de programas:

 

No aplica.

 

4.	En materia de transparencia y acceso a la información:

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través del oficio número

INAI/SAI-DGE/0018/18, le dio a conocer a la CONDUSEF el Indicador “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de

las mismas” (ITRC), del periodo comprendido entre el 2012 y el 2017, el resultado del indicador fue 65.97%.  

1.	En materia de datos abiertos:

 

Actualmente se lleva a cabo la publicación de 8 conjuntos de datos, mismos que son actualizados en la plataforma de Adela de acuerdo

con el Calendario de Publicación establecido; en este calendario se determinaron las fechas para su actualización, las cuales se

establecieron de forma trimestral y en el caso del Anuario Estadístico, de forma anual. Al cierre de junio se ha cumplido con la

actualización de cada uno de los 8 conjuntos de datos.

 

La ubicación virtual de estos conjuntos de datos en la plataforma se puede consultar en la siguiente liga:

 

https://datos.gob.mx/busca/dataset?q=CONDUSEF&
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De manera continua, de conformidad con el Plan Institucional y en conjunto con el escuadrón de datos abiertos, se monitorea la

actualización y visibilidad al público de las URL’s (ligas) en la página de datos abiertos. Asimismo, constantemente se revisan y se da

respuesta  a las solicitudes elaboradas por los usuarios.

 

Para promover e impulsar los datos abiertos de acuerdo con la Guía de Implementación, la página de CONDUSEF muestra un acceso

directo al portal de datos abiertos.

https://www.gob.mx/condusef.

 

2.	En materia de ética e integridad pública:

 

Para el ejercicio fiscal 2018, los miembros del Comité de Ética determinaron su Programa Anual de Trabajo, mismo que contempla las

siguientes acciones:

 

1.	Planeación de conferencia en materia de Derechos Humanos.

2.	Capacitación e-learning en materia de Ética, a través de material multimedia.

3.	Elaboración de infografías basadas en la Guía Pautas para la Igualdad de Género, emitida por la Unidad de Igualdad de Género de la

SHCP,

4.	Elaboración de infografías basadas en el contenido del curso en línea Actuación de los Comités de Ética y Prevención de conflictos

de Intereses en la atención de presuntos actos de discriminación, impartido por el CONAPRED.

5.	Actualización del formato carta compromiso, para su sustitución en el “Kit de nuevo ingreso”.

6.	Revisión, actualización y aprobación de documentos emitidos por el CEPCI de la CONDUSEF.

7.	Se determinaron los indicadores de cumplimiento 2018.

8.	Publicación de actas de sesión y de documentos suscritos por el presidente del CEPCI. en el apartado “Integridad Pública” de

gob.mx.

9.	Difusión en materia de: discriminación, derechos humanos  e igualdad de género, vía slider o correo institucional.

10.	Difusión vía correo institucional a los servidores públicos de la CONDUSEF, el Procedimiento Para Someter Quejas Y/O Denuncias

Ante El Comité De Ética Y De Prevención De Conflictos De Interés Por Incumplimiento Al Código De Ética, Reglas De Integridad, Y El

Código De Conducta.

 

Al 30 de junio de 2018, el Programa Anual del Comité registra un avance de 68% de cumplimiento; del cual se destacan por ser

acciones cumplidas en su totalidad las siguientes:

 

•	Difusión de contenidos en materia de Igualdad de Género y Discriminación, a través de infografías basadas en la “Guía Pautas para la

Igualdad de Género”, emitida por la Unidad de Igualdad de Género de la SHCP.

•	Actualización de la carta compromiso que suscriben los servidores públicos de la CONDUSEF, para dar cumplimiento a lo establecido

en nuestro “Código de Conducta”.

•	Revisión, actualización y aprobación de los documentos: Código de Conducta de la CONDUSEF, Procedimiento para someter Quejas

y/o Denuncias ante el Comité, y el Protocolo la atención de quejas y/o Denuncias.

•	Determinación de los indicadores de cumplimiento 2018, que permitirán evaluar el cumplimiento del Código de Conducta en nuestra

Institución.

Las acciones realizadas, a la fecha, que registran un avance igual o superior al 50% son:

•	Fortalecer el grado de conocimiento de los servidores públicos de la CONDUSEF en materia de Ética y Derechos Humanos, a través

de la impartición de una conferencia programada para el mes de Octubre de 2018, que será impartida por personal de la Secretaría de

Gobernación.

•	Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública generada en el apartado “Integridad Pública” de sitio web
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“Gob.mx.”

•	Difusión en materia de: discriminación y derechos humanos.

•	Asegurar la atención de las denuncias recibidas por el Comité, difundiendo vía correo institucional, el Procedimiento para someter

Quejas y/o Denuncias ante el Comité.

 

3.     Padrón de beneficiarios de programas:

 

No aplica.

 

4.	En materia de transparencia y acceso a la información:

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018, destacan las siguientes acciones:

 

Comité de Transparencia: Este comité ha celebrado 2  sesiones ordinarias, donde se informaron diversos temas, de los cuales

destacan los siguientes:

 

•	La Unidad de Transparencia recibió un total de 159 solicitudes de acceso a la información pública y datos personales con 304

preguntas o temas, al cierre de junio del 2018.

 

•	Índices de Expedientes Reservados: Entre enero y junio del 2018 no se registraron expedientes reservados.

 

•	Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia: Las

diferentes Unidades Administrativas cumplieron en tiempo y forma con el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública  Gubernamental, al actualizar la información contenida en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

 

Asimismo, durante el año 2017 a junio del 2018, las diferentes Unidades Administrativas llevaron a cabo las primeras 2 cargas

correspondientes al SIPOT.

 

•	Actualizaciones correspondientes al sistema persona: Como se ha venido reportando es importante mencionar que a partir del año

2016 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, no prevén la obligación de actualizar dichos sistemas.

 

•	Recursos de Revisión: Se recibieron y atendieron un total de 4 Recursos de Revisión, en el periodo mencionado.

 

•	Envío de los Formatos para Informe al Congreso (FIC): Se envió en tiempo y forma al INAI los 9 formatos FIC correspondientes, para

la integración y presentación del informe anual al Congreso de la Unión.

 

•	Cumplimiento a las Acciones de Transparencia Focalizada: La Unidad de Transparencia dio cumplimento a las actividades solicitadas

entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 por la Secretaría de la Función Pública, mismas que se requerían por medio de las distintas

Guías Anuales de Transparencia.

 

Por otro lado a lo que respecta al indicador “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas” (ITRC) que

proporciona el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es información

que se actualiza de forma anual por lo que el valor del mismo se proporcionará para el cierre del 2018. 
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1.	En materia de datos abiertos:

 

Actualmente se lleva a cabo la publicación de 8 conjuntos de datos, mismos que son actualizados en la plataforma de Adela de acuerdo

con el Calendario de Publicación establecido; en este calendario se determinaron las fechas para su actualización, las cuales se

establecieron de forma trimestral y en el caso del Anuario Estadístico, de forma anual. Al cierre de agosto de 2018 se ha cumplido con

la actualización de cada uno de los ocho conjuntos de datos, siete de éstos actualizados al primer trimestre del 2018 y el anuario

estadístico que ya se encontraba en la plataforma de datos abierto, en este mismo sentido al cierre de septiembre se actualizaron los

mencionados conjuntos de datos al segundo trimestre del 2018., se prevé que para el cierre de noviembre del 2018, se cumpla con la

actualización de los 7 conjuntos de datos actualizados, dejando la actualización del anuario estadístico hasta el segundo trimestre de

2019.

 

2.	En materia de ética e integridad pública:

 

Al 31 de agosto de 2018, el Programa Anual de Trabajo del Comité registra un avance de 75%; del cual se destacan las siguientes

acciones:

 

1. La difusión de contenidos en materia de Igualdad de Género y Discriminación;

2. La actualización de la carta compromiso que suscriben los servidores públicos de la CONDUSEF;

3. La revisión, actualización y aprobación del Código de Conducta de la CONDUSEF, el procedimiento y protocolo para la atención

Quejas y/o Denuncias;

4. La determinación de los indicadores de cumplimiento 2018;

5. La organización de la conferencia de “Derechos Humanos” que impartirá la Secretaría de Gobernación en las oficinas de la

CONDUSEF; y

6. La publicación de las actas de sesión y de los documentos suscritos por el comité en el apartado “Integridad Pública” del sitio

.gob.mx

 

Es importante indicar que para el cierre de noviembre del 2018, se prevé que el avance al programa anual de trabajo sea del 95%, este

avance se deberá a:

 

1. La impartición de la conferencia de “Derechos Humanos” por parte de la Secretaría de Gobernación en las oficinas de la

CONDUSEF;

2. Capacitación vía “e-learning” en materia de Ética, a través de material multimedia; y

3. La difusión de la infografía “Actuación del Comité de Ética y Prevención de conflictos de Intereses en la atención de presuntos actos

de discriminación”

 

3.     Padrón de beneficiarios de programas:

 

No aplica.

 

4.	En materia de transparencia y acceso a la información:

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2018, destacan las siguientes acciones:

 

Comité de Transparencia: Este comité ha celebrado 3 sesiones ordinarias, se prevé que en el periodo comprendido entre el 1 de

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 92 de 111



septiembre y 30 de noviembre se realice la última sesión ordinaria cumpliendo de esta forma con lo programado, en las sesiones

realizadas al cierre de agosto se destacan los siguientes temas:

 

•	La Unidad de Transparencia recibió un total de 223 solicitudes de acceso a la información pública y datos personales con 394

preguntas o temas, al cierre de agosto del 2018, es importante aclarar que el número de solicitudes recibidas depende enteramente de

las necesidades de la población por lo que no es estimable la cantidad de solicitudes que se puedan recibir entre los meses de

septiembre y noviembre de 2018.

 

•	Índices de Expedientes Reservados: Entre enero y agosto del 2018 no se registraron expedientes reservados, se espera que al cierre

del mes de noviembre esta cifra se mantenga.

 

•	Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT):

Las diferentes Unidades Administrativas cumplieron en tiempo y forma con el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública  Gubernamental, al actualizar, al mes de agosto del 2018, la información contenida en el Portal de Obligaciones

de Transparencia en dos ocasiones, se prevé que para el cierre del mes de noviembre de 2018 se realice un tercer cargado en el

SIPOT.

 

•	Actualizaciones correspondientes al sistema persona: Como se ha venido reportando es importante mencionar que a partir del año

2016 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, no prevén la obligación de actualizar dichos sistemas, por lo que al cierre de noviembre se espera se mantenga esta situación.

 

•	Recursos de Revisión: Se recibieron y atendieron un total de 12 Recursos de Revisión, en el periodo mencionado, derivado a que la

recepción de estos depende de la demanda de los usuarios de Esta Comisión Nacional o en su caso de las instituciones financieras es

imposible estimar la recepción de los meses comprendidos entre septiembre y noviembre.

 

•	Envío de los Formatos para Informe al Congreso (FIC): Se envió en tiempo y forma al INAI los 9 formatos FIC correspondientes, para

la integración y presentación del informe anual al Congreso de la Unión, cabe mencionar que debido a la periodicidad de este proceso

se espera que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 no se presenten requerimientos en este sentido.

 

•	Cumplimiento a las Acciones de Transparencia Focalizada: La Unidad de Transparencia dio cumplimento a las actividades solicitadas

entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2018 por la Secretaría de la Función Pública, mismas que se requerían por medio de las

distintas Guías Anuales de Transparencia, se espera que para el cierre de noviembre el cumplimiento de lo anterior se mantenga.

 

Por otro lado a lo que respecta al indicador “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas” (ITRC) que

proporciona el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es información

que se actualiza de forma anual por lo que el valor del mismo se proporcionará para el cierre del 2018. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

En los siguientes años, la protección al consumidor y la difusión de educación financiera, son factores indispensables y sustantivos para

esta Comisión, ya que los usuarios de servicios financieros, deben conocer sus derechos y obligaciones al momento de contratar un

producto o servicio financiero. Mientras mayor sea el conocimiento de los mismos, mayor será el aprovechamiento y poder comparar

entre los más de 11,000 productos que están disponibles y vigentes, con el fin de solventar las necesidades de cada uno de los

consumidores.

En este sentido, el quehacer de la CONDUSEF deberá procurar y fomentar el uso responsable de las herramientas financieras de

ahorro, inversión, crédito, seguros, ahorro para el retiro, entre otros.
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Por ello, resulta imperante seguir promoviendo la Educación Financiera a quienes ya no residen en México, pero que en algún

momento de su vida trabajaron y generaron ahorro para el retiro, dejaron una cuenta a su nombre, desean abrir una cuenta en México

o, incluso tienen una tarjeta de crédito vigente otorgada por una institución financiera de México, entre otras situaciones. Para ellos la

CONDUSEF, ha sido pionero y promotor en proteger y asesorar a los connacionales en materia de servicios financieros, por lo que, en

octubre de 2016, lanzó un proyecto conjunto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) que consistió en la apertura de un módulo denominado MAEX, Módulo de Atención en el Exterior, para que a través

de los consulados se puedan recibir las dudas o quejas sobre:

 

Asesoría Financiera de productos o servicios en México, como estatus de la afore, cómo abrir una cuenta en México desde el exterior,

cómo hacer aportaciones desde el exterior, entre otros.

 

1.	Obtener su Reporte de Crédito Especial (Buró de Crédito en México).

 

2.	Presentar una queja o reclamación contra alguna institución financiera mexicana.

 

3.	Recibir material sobre Educación Financiera como lo es la guía “Más vale estar preparado” que se elaboró en conjunto con la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras dependencias.

 

4.	Asistir a videoconferencias con expertos de la CONDUSEF de temas como Presupuesto, Ahorro desde el exterior, Inversión, Crédito,

Retiro y Seguros.

 

Por otro lado, los Connacionales que residen en los Estados Unidos de América (EUA), pueden recibir asesoría en caso de tener una

queja con alguna institución de EUA y ser canalizados a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

 

Este módulo MAEX, opera ya en 14 consulados de la Unión Americana (Los Ángeles, Orlando, Nueva York, Santa Ana, Dallas,

Raleigh, San José, Chicago, Filadelfia, Sacramento, Atlanta, Tucson y Kansas City), y para los estados o condados donde no se ha

puesto en marcha el módulo, se cuenta con el apoyo de una lada internacional (1 85 5219 3773) por la cual se reciben llamadas del

exterior y se les da asesoría y seguimiento electrónicamente. Este servicio se puso en operación en marzo de 2017. En complemento a

estos esfuerzos, se ha creado un micrositio para mexicanos en el exterior, el cual contiene la información más relevante y de actualidad

financiera para todos aquellos que ya no residen en México, y un buzón por el cual se pueden recibir electrónicamente las dudas de

cualquier parte del mundo.

 

Es relevante continuar con estos esfuerzos dada la calidad migratoria de poco más de 6.5 millones de mexicanos, los cuales tienen un

riesgo real de poder ser deportados en función a la aprobación de nuevas leyes migratorias más restrictivas por parte del gobierno

norteamericano, como el caso de la abolición de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que

afectaría a poco más de 600 mil jóvenes (Dreamers) que llegaron siendo niños a los EUA y que los obligara a nuestros compatriotas a

volver a México, en donde la CONDUSEF debe formar parte importante en la prevención de conflictos financieros y la educación de

nuestros connacionales con el objetivo de no volver sin un plan y con  pendientes financieros en los EUA.

 

Así mismo con el afán de tener una creciente inclusión financiera y que el ecosistema financiero está cambiando rápidamente debido al

aumento en el uso de las tecnologías de información por parte de las Instituciones Financieras y sus competidores, las compañías

financieras tradicionales están modernizando sus procesos, y los nuevos competidores, las Instituciones de Tecnología Financiera

denominadas “FINTECH”, empiezan a centrar sus operaciones en las tecnologías de información. Los servicios de las FINTECH

usualmente son accesibles desde cualquier lugar a través de plataformas en línea y móviles. Algunas de estas compañías proveen

productos y servicios que también son ofrecidos por las compañías tradicionales, tales como el procesamiento de pagos, negociación e
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inversión, gestión de portafolios, otorgamiento de créditos, recaudación de capital, pero aplicando la tecnología de una manera

innovadora para mejorar sus operaciones. Algunas otras compañías FINTECH proveen productos totalmente nuevos, como

criptomonedas, cuestiones que impactan directamente en los objetivos de esta Comisión, en materia de prevención, protección y

educación financieras a fin de salvaguardar los intereses y patrimonio de los usuario de estos productos. El crecimiento de las

compañías FINTECH es un fenómeno global con cierto riesgo para los que no están muy familiarizados con el tema.

 

Por lo anterior, la CONDUSEF desde 2017 y conociendo anteproyecto de una regulación específica por parte de su cabeza de sector,

reconoce que enfrentará un gran reto al vigilar, supervisar y recibir en su caso las quejas que se deriven de las operaciones de

Instituciones de “Financiamiento Colectivo” (crowdfunding) que son todas aquellas plataformas que ponen en contacto directo a

personas interesadas en participar en esquemas de deuda, de capital (inversión) y de copropiedad o regalías. Y también de “Fondos de

Pago Electrónico”, que son aquellas que realizan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago

electrónico (e-money).

 

De manera general los anteproyectos de Ley, establecen que esta Comisión deberá emitir regulación secundaria relacionada con la

formalización de las relaciones jurídicas y la solución de controversias de las ITF. En ley establece que CONDUSEF aplicará

integralmente su marco normativo (LPDUSF), así como la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

(LTOSF), ya que la ITF se incorpora de pleno a la esfera de sus atribuciones, sin hacer distinción alguna, respecto a otro tipo de

Institución Financiera.

 

La ley plantea grandes retos en materia de protección al usuario, porque pone al mismo nivel las operaciones de la ITF con las

Entidades Financieras Tradicionales. CONDUSEF cuenta con un plazo de 12 meses para emitir 2 nuevas Disposiciones:

 

1.  Una disposición “ad hoc” para las ITF en materia del proceso de atención de reclamaciones y de cumplimiento a los diversos

Registros de esta Comisión: SIPRES, REUNE, RECA, REDECO Y BEF (LPDUSF).

 

Adicionalmente se deberán hacer precisiones menores en las siguientes Disposiciones de Carácter General y Reglas: cláusulas

abusivas, programas de auto corrección, SINE, Bases y Criterios para otorgar la Defensoría Legal Gratuita, Arbitraje, REUS, RECO.

 

2. Otra en materia de Transparencia Financiera relacionada con el ofrecimiento y comercialización de las operaciones y servicios

financieros, Contratos de Adhesión, Estados de Cuenta, Comprobantes de Operación, Publicidad, entre otros (LTOSF), y además

Sanas Prácticas (LPDUSF).

 

De igual forma y en la medida que se requiera, ya que no se establece una fecha determinada, esta Comisión Nacional está facultada

para emitir regulación secundaria para autorizar, bajo ciertos criterios y condiciones, lo que la nueva Ley define por Modelos Novedosos

que pudieran desarrollar las SOFOM, ENR.

 

En materia de educación financiera, se deberá de intensificar campañas, programas y acciones para el acceso más seguro a estas

nuevas figuras, medios de pago alternativos y el uso de las monedas virtuales o cripomonedas que se lleguen autorizar.

En materia de protección, a diferencia de las operaciones tradicionales, dos elementos cobrarán mayor relevancia:

a) El contenido de sus portales de Internet, interfaces o medios de comunicación electrónica o digital que utilicen en el ofrecimiento y

prestación de sus servicios y,

b) La publicidad que utilicen, ya que prácticamente cualquier interesado en realizar algún tipo de operación lo haría solamente a través

de estos medios, por lo que deberían de conocer ante todo y con la claridad suficiente el modelo de operación y los factores de riesgo

que conllevan. 
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La CONDUSEF, en aras de proteger a los usuarios de servicios financieros, así como transparentar y difundir información que ayuda a

la prevención de problemáticas que afecten la economía de la población, hace énfasis en dar puntual seguimiento a los siguientes

proyectos.

 

ASEGURAMIENTO HIPOTECARIO.

 

A fin de colaborar con los trabajos realizados a favor de las personas afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017 y con la

intención de prevenir afectaciones futuras en materia de aseguramiento hipotecario, situación que conlleva a un impacto negativo en las

finanzas de los afectados, la CONDUSEF en cooperación con las Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la

Asociación de Bancos de México (ABM), se encuentran en pláticas para el del desarrollo de Políticas para el fortalecimiento del

aseguramiento hipotecario, lo que convierte a este tema en un asunto prioritario que debe mantener un seguimiento en posteriores

periodos.

 

De igual forma y de acuerdo a sus atribuciones, también participan en la búsqueda de una solución a esta problemática la Unidad de

Seguros, Pensiones y Seguridad Social dependiente de la SHCP, así como también la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.

 

CASO PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P.

 

Es una SOFIPO debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que opera desde mediados del año

2006, con un Nivel de Operación I; sin embargo, desde noviembre de 2017 la CONDUSEF notó un incremento importante y anormal de

las reclamaciones relacionadas con la no entrega oportuna de recursos invertidos o sus rendimientos correspondientes en valores e

instrumentos de inversión (PRLV), concentradas en la Subdelegación de Jalisco y en menor medida en las de Guanajuato y Querétaro,

situación que se consideró necesario hacer del conocimiento de la CNBV, para lo cual se estableció un canal permanente de

comunicación a fin de monitorear la evolución de este tipo de reclamaciones.

 

Al cierre de este segundo informe, se identificó que la problemática lejos de mejorarse, continuaba deteriorándose, en virtud de que se

empezaron a detectar incumplimientos a los convenios alcanzados con los usuarios en los procesos de conciliación, manifestando la

SOFIPO problemas graves de liquidez.

 

En efecto del 8 de enero al 15 de junio de 2018 se habían recibido 182 reclamaciones que involucraban un importe de poco más de

60.2 millones de pesos. Tan solo en el curso de junio se iniciaron 26 asuntos con un monto reclamado de 17.3 millones, es decir, el

28.7% del total.

 

De los asuntos concluidos en junio, en tres casos la institución financiera no cumplió con el convenio celebrado en las audiencias de

conciliación de entregar los recursos invertidos por los usuarios.

 

Como marco de referencia, entre enero y mayo de este año en el sector de las SOFIPO se iniciaron 136 controversias derivadas del

producto “PRLV”, mientras que en igual periodo del año anterior solo se habían tramitado 4 controversias. De este número, 135 de

2018 y 3 del año pasado fueron de Proyecto Coincidir.

 

A raíz de esta situación, la CONDUSEF continúa dando un seguimiento puntual a todas estas reclamaciones en informando a la

autoridad supervisora con el propósito de que ésta determine lo que considere mejor en beneficio de los usuarios, como para el sector y

la propia SOFIPO.

 

De esta problemática, se espera que en el tercer informe se pueda reportar que se pudo encontrar una estrategia de solución que
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implique evitar un quebranto para los usuarios que depositaron sus ahorros en esta sociedad financiera popular.

 

TRATO HOMOLOGADO PARA RECLAMACIONES POR CARGOS NO RECONOCIDOS Y/O ROBO O EXTRAVÍO DE TARJETA DE

DÉBITO, POR PARTE DEL BANCO DE MÉXICO.

 

Desde el año 2016, esta Comisión Nacional planteó al Instituto Central que existía una trato desigual a las reclamaciones derivadas de

robo o extravío de la tarjeta de débito en relación a las disposiciones existentes para el caso de las tarjetas de crédito, al igual que en

tratándose de cargos no reconocidos por el tarjetahabiente, aun y cuando en un caso se trata de una línea de crédito y en el otro de los

recursos propios de los tarjetahabientes, mayormente provenientes de sus ingresos por salarios y prestaciones o por concepto de

pensión o jubilación, lo que implicaba no solo un trata desigual, sino además un elemento importante para que los usuarios utilizaran

menos la tarjeta de débito en canales tales como terminales punto de venta, operaciones de comercio electrónico, entre otros, limitando

no solo las bondades inherentes al propio medio de pago, sino además alentando el uso de efectivo.

 

En este sentido, durante el primer semestre de 2018, la CONDUSEF tuvo oportunidad de revisar y proponer algunos cambios al

proyecto Reformas y adiciones a las Circulares 3/2012 de Tarjeta de Débito y 34/2010 de Tarjeta de Crédito del BANXICO.

 

Derivado de ello y de acuerdo a lo señalado por el propio Banco, es previsible que a más tardar en el mes de octubre de este año se

publique las citadas circulares, que buscan, en última instancia, el beneficio de los usuarios de estos medios de pago que, a su vez,

incentive la utilización de nuevas tecnologías que permitan mayor eficiencia y seguridad en el sistema, prohíba prácticas diferenciadas

por tipo de tarjeta que no estén justificadas y establezca criterios de protección similares y homogéneos cuando medie una

reclamación.  

A fin de que la CONDUSEF de cabal cumplimiento a su visión y misión, aspectos que se ven plasmados en los objetivos que

constituyen el Programa Institucional que se publica cada año, propone que la siguiente administración ponga especial esmero en

realizar las siguientes acciones:

 

Vicepresidencia Técnica.

 

En el ámbito de la supervisión y evaluación de las entidades financieras procesos a cargo de la Dirección General de Evaluación y

Vigilancia, al 30 de noviembre quedan pendientes las siguientes acciones:

1. La elaboración y envío de los oficios de requerimiento a las Instituciones establecidas en el Programa Anual de Supervisión 2019,

con la finalidad de cumplir con el proceso de Supervisión y Verificación establecido para el siguiente año, en coordinación con la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Fecha límite 31 de enero de 2019.

 

2. Definir e informar a las asociaciones gremiales de todos los sectores, la metodología que se utilizará en 2019 para la evaluación de

productos y servicios financieros, derivado de la facultad de Supervisión.

 

Fecha límite 31 de enero de 2019.

 

3. Definir las matrices de evaluación que se utilizarán para los ejercicios de Supervisión programados en 2019, de conformidad al sector

y productos o servicios incluidos en el citado programa.

 

Fecha límite 19 de diciembre 2018.
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4. Supervisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) cierre al cuarto trimestre de 2018.

 

Fecha límite 29 de enero de 2019.

 

5. Realizar la sesión ordinaria del Comité de Transparencia para informar resultados 2018.

Fecha límite 31 de enero de 2019.

Acciones pendientes de la Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Información.

 

1. En materia de datos abiertos queda pendiente la actualización de los 8 conjuntos de datos en la Plataforma de Datos Abiertos, la

información contendrá lo referente al tercer trimestre del 2018.

 

Fecha límite 19 de diciembre de 2018

 

2. Al cierre de noviembre de 2018 se encuentra abierta la auditoria número 86-GB/2017 “Auditoría de TIC” realizada a la Dirección

General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Información , promovida por la Auditoría Superior de la Federación

(ASF), con motivo de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, al 31 de agosto del 2018 ya se envió la respuesta a las

recomendaciones entregadas por la ASF, se espera que a finales del 2018 o a inicios del 2019 la Auditoria Superior se pronuncia al

respecto de la revisión de los avances comprometidos en la respuesta enviada.

En el ámbito de la difusión de Educación Financiera y en responsabilidad de la Dirección General de Educación Financiera, se tienen

los siguientes pendientes:

 

1. Publicación trimestral de los cuadros comparativos, en cumplimiento al Artículo 11, fracción XXVII  de la Ley de Protección y Defensa

al Usuario de Servicios Financieros.

 

Periodo de actualización Septiembre – Diciembre 2018, Fecha límite 28 de febrero de 2019.

 

2. Revista “Proteja su dinero”, el convenio vigente con los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (TIEV-SHCP) incluye la

impresión del ejemplar del mes de febrero 2019, por lo que es necesario tomar la decisión si se continúa con ellos o se realiza una

licitación.

 

Fecha límite para la toma de decisión 14 de febrero de 2019.

 

3. Actualizar la información de los indicadores en la Matriz Programática del Sistema Integral de Información Ejecutiva (SIIE). Cabe

mencionar que cifras generadas en el mes se capturan los primeros días del siguiente mes: Semana Nacional de la Educación

Financiera (SNEF), Difusión de información financiera a través de herramientas web, Promoción difusión y divulgación de educación

financiera, Promoción, difusión de educación financiera en redes sociales (Modalidad Facebook), Promoción, difusión de educación

financiera en redes sociales (Modalidad Twitter) y Educación Financiera en línea.

 

Fecha límite 11 de enero de 2019.

4. Conforme a lo señalado en las Disposiciones de Carácter General para la Organización y Funcionamiento del Buró de Entidades

Financieras, en la Disposición Décima se dispone que el Buró debe actualizarse a los 60 días hábiles posteriores al cierre de cada

trimestre, por lo que tendrían que realizarse 2 actualizaciones de la información en las siguientes fechas:

Periodo Enero-Septiembre 2018, como fecha límite el 7 enero de 2019.

Periodo Enero-Diciembre 2018, como fecha límite el 28 de marzo de 2019.
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5. Asimismo, debe tomarse en cuenta lo que señala la Disposición Sexta de las Disposiciones de Carácter General del Buró de

Entidades Financieras, para la actualización de la información de las fichas técnicas de los productos y servicios que se ofrecen al

público en general, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2018.

 

Fecha límite 30 de enero de 2019.

 

6. Los derechos de autor y registro de la revista.

 

Fecha límite 23 de marzo de 2019.

 

7. Diplomado en Educación Financiera a distancia. Para el 2019, se tiene programado la graduación de tres generaciones, dispersas a

lo largo del año.

 

Fecha límite para el registro de la primera generación 11 de febrero 2018.

 

Por lo que se debe dar difusión desde el inicio del año, así como contemplar el proceso de inscripción antes de la fecha límite.

 

8. Consejos para tu Bolsillo. Son enviados semanalmente por correo electrónico, se deberá establecer con anticipación los temas

propuestos, su elaboración y diseño; así como, su respectiva difusión entre la base de contactos.

 

Material del mes de febrero 2019, fecha límite 31 de enero de 2019.

Material del mes de marzo 2019, fecha límite 28 de febrero de 2019.

Material del mes de abril 2019, fecha límite 29 de marzo de 2019.

 

 

Vicepresidencia Jurídica

 

Relacionadas con el tema de las nuevas atribuciones conferidas a la CONDUSEF, al 30 de noviembre quedan pendientes a cargo de la

Dirección General de Servicios Legales, las siguientes acciones:

 

Derivado de la publicación del Decreto Fintech, la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera faculta a la CONDUSEF para otorgar

autorización temporal a las sociedades interesadas en prestar servicios financieros a través de modelos novedosos, distintos a las ITF,

por lo que se otorga un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto, para emitir las disposiciones de carácter general

en las que se establezcan los criterios para otorgar dichas autorizaciones.

 

Asimismo, con la publicación del Decreto, se incluyó a las ITF como sujetos regulados por la LPDUSF y la LTOSF, facultando a

CONDUSEF para supervisar a dichas instituciones en materia de:

 

Contratos de adhesión;

Publicidad;

Estados de cuenta;

Comprobantes de operación;

Terminación de operaciones y

Prohibición de ventas atadas.
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Por lo anterior, la regulación pendiente de emitir será:

 

1. Disposiciones de carácter general con los criterios para otorgar autorización temporal a las  sociedades interesadas en prestar

servicios financieros a través de modelos novedosos, y

 

2. Disposiciones de carácter general en materia de transparencia y sanas prácticas aplicables a las Instituciones de Tecnología

Financiera.

 

En el caso de las dos disposiciones anteriores la fecha límite es el 29 de marzo de 2019.

 

Para ello, se ha estado trabajando  con las ITF y sus asociaciones a fin de determinar los requisitos, características que deben observar

sus documentos de contratación dentro del ofrecimiento y comercialización de sus productos, con el propósito de tener elaboradas los

proyectos de disposiciones normativas respectivas.

 

Vicepresidencia de Delegaciones

No reporta acciones y/o compromisos pendientes al 30 de noviembre.

 

Vicepresidencia de Planeación y Administración

 

1. El Órgano Interno de Control (OIC) en conjunto con la Dirección de Organización, coordinaron las mejoras a los procesos y trámites

sustantivos y administrativos de esta Comisión Nacional, impactando directamente a fomentar el acercamiento de los usuarios a

servicios financieros y a impulsar la simplificación de procesos y trámites a través de la utilización y optimización del uso de las

Tecnologías de la Información, a fin de identificar las áreas de oportunidad en los procesos y trámites de la CONDUSEF, por lo que el

OIC sugiere que se continúe con los trabajos para evaluar la necesidad de actualizar aquellos procesos que son susceptibles a ser

optimizados, así como realizar las actualizaciones correspondientes en el Registro Federal de Trámites y Servicios y, en el Catálogo

Nacional de Trámites y Servicios del Estado, lo anterior indicado en el Informe de Resultados del Marco Técnico de Referencia en

materia de procesos, trámites y servicios federales correspondiente al periodo junio – agosto 2018, quedando esto, pendiente al 30 de

noviembre de 2018.

 

2. Por otro lado a través del Oficio de número CGOVC/113/HA/216/2018 el Delegado Comisario Mtro. Fernando Heftye Etienne de la

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control del Comisariato del Sector Hacienda emitió su opinión sobre el Informe de

Autoevaluación emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros,

correspondiente al primer semestre del 2018, de donde se desprenden las siguientes recomendaciones que quedan pendientes al 30

de noviembre de 2018:

 

* Dado el alto número de casos de demandas laborales, se recomienda supervisar la evolución de cada asunto y establecer medidas,

en su caso, para fortalecer el control interno para la baja de personal.

 

* Se recomienda vigilar y de ser necesario implementar las acciones que aseguren el adecuado registro de la información en el sistema

CompraNet.

 

3. Realización de la Cuenta Pública 2018.

 

Fecha límite dentro del primer trimestre de 2019, en enero se emiten lineamientos a fin de definir la fecha límite de entrega.
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A continuación se hace especial mención a las acciones y compromisos comprometidos a ser realizados dentro de los primero 90 días

naturales de la nueva administración.

Compromisos del titular de la Vicepresidencia Técnica.

1. La elaboración y envío de los oficios de requerimiento a las Instituciones establecidas en el Programa Anual de Supervisión 2019,

con la finalidad de cumplir con el proceso de Supervisión y Verificación establecido para el siguiente año, en coordinación con la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Fecha límite 31 de enero de 2019.

 

2. Definir e informar a las asociaciones gremiales de todos los sectores, la metodología que se utilizará en 2019 para la evaluación de

productos y servicios financieros, derivado de la facultad de Supervisión.

 

Fecha límite 31 de enero de 2019.

3. Definir las matrices de evaluación que se utilizarán para los ejercicios de Supervisión programados en 2019, de conformidad al sector

y productos o servicios incluidos en el citado programa.

 

Fecha límite 19 de diciembre 2018.

4. Supervisar la actualización del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) cierre al cuarto trimestre de 2018.

 

Fecha límite 29 de enero de 2019.

5. Realizar la sesión ordinaria del Comité de Transparencia para informar resultados 2018.

Fecha límite 31 de enero de 2019.

 

6. En materia de datos abiertos queda pendiente la actualización de los 8 conjuntos de datos en la Plataforma de Datos Abiertos, la

información contendrá lo referente al tercer trimestre del 2018.

 

Fecha límite 19 de diciembre de 2018

 

7. Publicación trimestral de los cuadros comparativos, en cumplimiento al Artículo 11, fracción XXVII  de la Ley de Protección y Defensa

al Usuario de Servicios Financieros.

 

Periodo de actualización Septiembre – Diciembre 2018, Fecha límite 28 de febrero de 2019.

 

8. Revista “Proteja su dinero”, el convenio vigente con los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (TIEV-SHCP) incluye la

impresión del ejemplar del mes de febrero 2019, por lo que es necesario tomar la decisión si se continúa con ellos o se realiza una

licitación.

 

Fecha límite para la toma de decisión 14 de febrero de 2019.

 

9. Actualizar la información de los indicadores en la Matriz Programática del Sistema Integral de Información Ejecutiva (SIIE). Cabe

mencionar que cifras generadas en el mes se capturan los primeros días del siguiente mes: Semana Nacional de la Educación

Financiera (SNEF), Difusión de información financiera a través de herramientas web, Promoción difusión y divulgación de educación

financiera, Promoción, difusión de educación financiera en redes sociales (Modalidad Facebook), Promoción, difusión de educación

financiera en redes sociales (Modalidad Twitter) y Educación Financiera en línea.
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Fecha límite 11 de enero de 2019.

10. Conforme a lo señalado en las Disposiciones de Carácter General para la Organización y Funcionamiento del Buró de Entidades

Financieras, en la Disposición Décima se dispone que el Buró debe actualizarse a los 60 días hábiles posteriores al cierre de cada

trimestre, por lo que tendrían que realizarse 2 actualizaciones de la información en las siguientes fechas:

 

Periodo Enero-Septiembre 2018, como fecha límite el 7 enero de 2019.

 

11. Asimismo, debe tomarse en cuenta lo que señala la Disposición Sexta de las Disposiciones de Carácter General del Buró de

Entidades Financieras, para la actualización de la información de las fichas técnicas de los productos y servicios que se ofrecen al

público en general, correspondiente al Cuarto Trimestre de 2018.

 

Fecha límite 30 de enero de 2019.

 

12. Los derechos de autor y registro de la revista.

 

Fecha límite 23 de marzo de 2019.

 

13. Diplomado en Educación Financiera a distancia. Para el 2019, se tiene programado la graduación de tres generaciones, dispersas a

lo largo del año.

Fecha límite para el registro de la primera generación 11 de febrero 2019.

 

Por lo que se debe dar difusión desde el inicio del año, así como contemplar el proceso de inscripción.

 

14. Consejos para tu Bolsillo. Son enviados semanalmente por correo electrónico, se deberá establecer con anticipación los temas

propuestos, su elaboración y diseño; así como, su respectiva difusión entre la base de contactos.

 

Material del mes de febrero 2019, fecha límite 31 de enero de 2019.

Material del mes de marzo 2019, fecha límite 28 de febrero de2019.

 

Contratos que vencen dentro de los 90 días naturales de la siguiente administración.

 

1. CONDUSEF/051/2015 – Telefonía convencional para oficinas centrales - vencimiento 14 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

2. CONDUSEF/052/2015 – Adquisición de Licenciamiento de Software Microsoft - vencimiento 14 de diciembre de 2018  (En posibilidad

de aplicarse en un 20%).

 

3. CONDUSEF/031/2017 – Consultoría, asesoría, estudios e investigación para el ejercicio fiscal 2017 – 2018 - vencimiento 13 de

diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

4. PEDIDO/002/2018 – Banco de imágenes - vencimiento 31 de enero de 2019  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

5. CONDUSEF/014/2018 – Monitoreo de las menciones directas de la CONDUSEF en los medios de comunicación a nivel nacional -

vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).
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6. CONDUSEF/020/2018 – Traducción de textos financieros - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

7. CONDUSEF/021/2018 – Prestación de servicios de obra por encargo, al amparo del artículo 83 de la Ley Federal de Derecho de

Autor- vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

Compromisos del titular de la Vicepresidencia Jurídica.

Contratos que vencen dentro de los 90 días naturales de la nueva administración.

 

1. CONDUSEF/018/2018 – Consulta para la substanciación del procedimiento de imposición de sanciones - vencimiento 31 de

diciembre de 2018  (trámite de ampliación con el presupuesto del 2019).

 

2.  CONDUSEF/015/2018 – Asesoría en argumentación jurídica - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en

un 20%).

 

3. CONDUSEF/016/2018 – Asesoría en planeación y estrategia de comprobación de las acciones de juicio - vencimiento 31 de

diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

4. CONDUSEF/017/2018 – Asesoría en técnicas para la elaboración de dictámenes técnicos - vencimiento 31 de diciembre de 2018

(En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

5. CONDUSEF/037/2018/1 – Servicios profesionales en materia laboral- vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 13.34%).

 

6. CONDUSEF/019/2018 – Apoyo en materia de cobranza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

Compromisos del titular de la Vicepresidencia de Delegaciones.

Contratos que vencen dentro de los 90 días naturales de la siguiente administración.

1. CONDUSEF/ESTAC/NAY/002/2018 – Servicio de estacionamiento - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

2. CONDUSEF/LIMP/AGS/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

3. CONDUSEF/LIMP/COL/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

4. CONDUSEF/LIMP/GRO/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

5. CONDUSEF/LIMP/HGO/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).
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6. CONDUSEF/LIMP/JAL/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

7. CONDUSEF/LIMP/MEX/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

8. CONDUSEF/LIMP/MOR/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

9. CONDUSEF/LIMP/NAY/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

10. CONDUSEF/LIMP/PUE/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

11. CONDUSEF/LIMP/TLAX/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

12. CONDUSEF/LIMP/ZAC/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

13. CONDUSEF/MESN/AGS/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

14. CONDUSEF/MESN/JAL/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

15. CONDUSEF/MESN/MEX/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

16. CONDUSEF/MESN/MICH/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

17. CONDUSEF/MESN/MOR/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

18. CONDUSEF/MESN/NAY/004/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

19. CONDUSEF/MESN/PUE/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

20. CONDUSEF/MESN/ZAC/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).
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21. CONDUSEF/LIMP/MICH/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (Se solicitara SDI para

adjudicación de contrato).

 

22. CONDUSEF/LIMP/BC/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

23. CONDUSEF/LIMP/BCS/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

24. CONDUSEF/LIMP/CAMP/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en

un 20%).

 

25. CONDUSEF/LIMP/CHIH/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

26. CONDUSEF/LIMP/COAH/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en

un 20%).

 

27. CONDUSEF/LIMP/DGO/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

28. CONDUSEF/LIMP/GTO/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

29. CONDUSEF/LIMP/JUA/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

30. CONDUSEF/LIMP/NL/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

31. CONDUSEF/LIMP/OAX/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

32. CONDUSEF/LIMP/QRO/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

33. CONDUSEF/LIMP/SIN/004/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

34. CONDUSEF/LIMP/SLP/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

35. CONDUSEF/LIMP/TAB/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).
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36. CONDUSEF/LIMP/TAM/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

37. CONDUSEF/LIMP/MOR/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

38. CONDUSEF/LIMP/VER/002/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

39. CONDUSEF/LIMP/YUC/001/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

40. CONDUSEF/MESN/BC/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

41. CONDUSEF/MESN/BCS/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

42. CONDUSEF/MESN/CAMP/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

43. CONDUSEF/MESN/COAH/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

44. CONDUSEF/MESN/DGO/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

45. CONDUSEF/MESN/GTO/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

46. CONDUSEF/MESN/JUA/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

47. CONDUSEF/MESN/NL/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse

en un 20%).

 

48. CONDUSEF/MESN/QROO/002/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

49. CONDUSEF/MESN/SIN/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

50. CONDUSEF/MESN/SON/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 106 de 111



51. CONDUSEF/MESN/TAB/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

52. CONDUSEF/MESN/TAM/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

53. CONDUSEF/VIG/SIN/001/2018 – Servicio de vigilancia - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

54. CONDUSEF/MESN/TAM/003/2018 – Servicio de mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

55. CONDUSEF/LIMP/CHIS/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (Se solicitara SDI para

adjudicación de contrato).

 

56. CONDUSEF/LIMP/QROO/003/2018 – Servicio de limpieza - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (Se solicitara SDI para

adjudicación de contrato).

 

Compromisos del titular de la Vicepresidencia de Planeación y Administración.

Contratos que vencen dentro de los 90 días naturales de la siguiente administración.

 

1.  PEDIDO/001/2017 – Seguro de vida o incapacidad total o permanente – vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

2. PEDIDO/001/2018 – Seguro colectivo de retiro – Vencimiento 31 de diciembre de 2018 vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En

posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

3. PEDIDO/004/2017 – Servicio de Mantenimiento y soporte técnico al sistema LOBO-RH - Vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En

posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

4. PEDIDO/005/2018 – Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 dispensadores de agua - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En

posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

5. PEDIDO/005/2018 bis – Servicio Informático en la Nube  SIG@F - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse

en un 20%).

 

6. CONDUSEF/023/2016 – Servicios profesionales para administración de servicios médicos - vencimiento 31 de diciembre de 2018

(En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

7. CONDUSEF/032/2016 – Mensajería local - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

8. CONDUSEF/034/2016 – Arrendamiento de equipos de escáner de alta y mediana velocidad - vencimiento 31 de diciembre de 2018

(En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

9. CONDUSEF/036/2016-1 – Limpieza con suministro de materiales a Instalaciones - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En
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posibilidad de aplicarse en un 18.52%).

 

10. CONDUSEF/020/2017-1 – Seguridad Privada a Instalaciones de Oficinas Centrales - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En

posibilidad de aplicarse en un 14.97%).

 

11. CONDUSEF/025/2017 – Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de oficinas centrales - vencimiento 31 de

diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

12. CONDUSEF/001/2018 – Póliza de seguro consolidada para el sector hacienda con cobertura para parque vehicular - vencimiento

31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

13. CONDUSEF/002/2018 – Póliza de seguro consolidada para el sector hacienda para bienes muebles e inmuebles - vencimiento 31

de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

14. CONDUSEF/003/2018 – Suministro de vales electrónicos de despensa - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

15. CONDUSEF/004/2018  - Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos oficiales de CONDUSEF - vencimiento 31 de

diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

16. CONDUSEF/005/2018 – Mantenimiento integral al sistema contra incendio de oficinas centrales - vencimiento 31 de diciembre de

2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

17. CONDUSEF/006/2018 – Mantenimiento correctivo y preventivo de conservación a los elevadores de oficinas centrales -

vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

18. CONDUSEF/007/2018 – Suministro de periódicos y revistas a oficinas centrales - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En

posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

19. CONDUSEF/008/2018 – Fumigación para Instalaciones - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

20. CONDUSEF/009/2018 – Suministro de vales de gasolina para vehículos oficiales - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (Se

amplió un 20% ya no se puede ampliar más).

 

21. CONDUSEF/010/2018 – Suministro de vales de gasolina - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

22. CONDUSEF/011/2018 – Suministro de vales electrónicos de comida - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de

aplicarse en un 20%).

 

23. CONDUSEF/012/2018 – Servicio Integral de jardinería - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un

20%).

 

24. CONDUSEF/023/2018 – Servicios de Mensajería y paquetería foránea  - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de
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aplicarse en un 20%).

 

25. CONDUSEF/024/2018 – Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo y adaptativo del sistema de control de gestión -

vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

26. CONDUSEF/025/2018 - Servicios Postales - vencimiento 31 de diciembre de 2018  (En posibilidad de aplicarse en un 20%).

 

Aunado a lo anterior y si bien los temas de ASEGURAMIENTO HIPOTECARIO, CASO PROYECTO COINCIDIR, S.A. DE C.V., S.F.P. y

TRATO HOMOLOGADO PARA RECLAMACIONES POR CARGOS NO RECONOCIDOS Y/O ROBO O EXTRAVÍO DE TARJETA DE

DÉBITO, POR PARTE DEL BANCO DE MÉXICO, no afectan de manera directa la gestión de esta Comisión Nacional, consideramos

son temas importantes que se les debe dar continuidad en la siguiente administración, por tal motivo estos han sido colocados en el

numeral III inciso b) La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren

deban tener continuidad con la justificación correspondiente, con el fin de que se dé seguimiento puntual a los mismos. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

A fin de ampliar la información contenida en el presente informe en específico en el numeral III, incisos a), donde se abordan las

acciones que esta Comisión realiza para cumplir con los objetivos Institucionales, los que se encuentran alineados con el Plan Nacional

de Desarrollo, así como las acciones que se enfocan a nuestros principales ejes rectores, la Defensa de los Usuarios Financieros, la

Supervisión de las Instituciones Financieras y la difusión de Educación Financiera, para lo anterior la CONDUSEF, de forma anual

pública el “Anuario Estadístico CONDUSEF”, con el fin de transparentar y acercar la información al público en general, este anuario

contiene la información de todas las acciones de asesoría y defensa, que esta Comisión brinda a los usuarios de servicios financieros,

detallada, a fin de que se pueda consultar, por institución financiera, por entidad federativa, por proceso, por producto financiero, por las

principales causas, entre otras.

 

Adicional a lo anterior en los últimos años el anuario contiene información relacionada con otros aspectos importantes, entre estos

temas se destacan:

 

a.	Accesos a nuestras herramientas de información, mismas que miden el impacto que los simuladores, calculadoras, micrositios tienen

en la población.

 

b.	Estado que conservan las instituciones registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Información que describe las altas y bajas que tienen los sectores que conforman el Sistema Financiero Mexicano, en específico lo

concerniente a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM, E.N.R), en temas de solicitud de

Opinión Favorable respecto de los estatutos sociales para construir una SOFOM, Solicitud de Renovación de registro y Cancelaciones

de Registro en el SIPRES.

 

c.	Reclamaciones en CONDUSEF imputables a un posible robo de Identidad, información concerniente a las acciones que esta

Comisión realiza para proteger y salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios financieros que se han visto afectados por un

posible fraude.

 

d.	Actividades de Supervisión, Vigilancia e Inspección, información que trasparenta las acciones realizadas a través del año para

verificar que las Instituciones Financieras se encuentren alineadas a las normativas vigentes que correspondan de acuerdo al sector de

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 109 de 111



operación, incluyendo los resultados de las evaluaciones realizadas.

 

Por otro lado, pero no menos importante y con el propósito de abundar la información contenida en el numeral II, incisos a) y b) en

donde se indican los niveles de cumplimiento a las metas fijadas de forma anual por esta Comisión, se hace referencia a la consulta del

“Informe anual de actividades del comité de supervisión”, el cual contiene información de las actividades sustantivas que realiza a lo

largo del año las áreas que tiene estas facultades estatutarias, indicando los requerimientos realizados en el año así como el estatus en

el que concluyeron, incluyendo las calificaciones obtenidas por cada una de las Instituciones supervisadas, destacando las de mejor

calificación, así como el promedio de las mismas, entre otra información de interés.  

Para el cierre del mes de junio del 2018, consideramos que no es pertinente ampliar el presente informe, prefiriendo integrarlo en la

última etapa, con el propósito de tener la información consolidada del último año de gobierno y de esta manera tener la capacidad de

identificar los asuntos relevantes del periodo mencionado.  

A fin de ampliar la información contenida en el presente informe en específico en el numeral III, incisos a), donde se tocan los temas

relacionados a los tres ejes rectores dela CONDUSEF, protección al usuario, supervisión de las Instituciones Financieras y educación

financieras, esta Comisión Nacional recomienda consultar el anuario estadístico 2018, mismo que será publicado dentro del primes

semestre del 2019 y el cual contendrá el detalle de cada uno de los temas tratados en el inciso referenciado, dentro de lo que se

destaca:

 

Accesos a nuestras herramientas de información, mismas que miden el impacto que los simuladores, calculadoras, micrositios tienen

en la población.

 

b.	Estado que conservan las instituciones registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Información que describe las altas y bajas que tienen los sectores que conforman el Sistema Financiero Mexicano, en específico lo

concerniente a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOM, E.N.R), en temas de solicitud de

Opinión Favorable respecto de los estatutos sociales para construir una SOFOM, Solicitud de Renovación de registro y Cancelaciones

de Registro en el SIPRES.

 

c.	Reclamaciones en CONDUSEF imputables a un posible robo de Identidad, información concerniente a las acciones que esta

Comisión realiza para proteger y salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios financieros que se han visto afectados por un

posible fraude.

 

d.	Actividades de Supervisión, Vigilancia e Inspección, información que trasparenta las acciones realizadas a través del año para

verificar que las Instituciones Financieras se encuentren alineadas a las normativas vigentes que correspondan de acuerdo al sector de

operación, incluyendo los resultados de las evaluaciones realizadas.

 

Por otro lado, pero no menos importante y con el propósito de abundar la información contenida en el numeral II, incisos a) y b) en

donde se indican los niveles de cumplimiento a las metas fijadas de forma anual por esta Comisión, se hace referencia a la consulta del

“Informe anual de actividades del comité de supervisión 2018”, el cual contiene información de las actividades sustantivas que realiza a

lo largo del año las áreas que tiene estas facultades estatutarias, indicando los requerimientos realizados en el año así como el estatus

en el que concluyeron, incluyendo las calificaciones obtenidas por cada una de las Instituciones supervisadas, destacando las de mejor

calificación, así como el promedio de las mismas, entre otra información de interés.

 

En este mismo sentido el Órgano Interno de Control en conjunto con la Dirección de Organización, coordinaron las mejoras a los

procesos y trámites sustantivos y administrativos  de esta Comisión Nacional, dando como resultado al cierre del mes de agosto de

2018, el mejoramiento del  71% de los procesos (10 de 14), así como implementación a mejoras a trámites de 50% (11 de 22 trámites),
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impactando lo anterior directamente a fomentar el acercamiento de los usuarios a servicios financieros y a impulsar la simplificación de

procesos y trámites a través de la utilización y optimización del uso de las Tecnologías de la Información, con este mismo fin se planea

que para el cierre de noviembre de 2018 se continúen los trabajos, a fin de identificar las áreas de oportunidad en los procesos y

trámites de la CONDUSEF, a razón de que los cambios sean efectuados durante el 2019, lo anterior indicado en el Informe de

Resultados del Marco Técnico de Referencia en materia de procesos, trámites y servicios federales correspondiente al periodo junio –

agosto 2018.

 

Por otro lado a través del Oficio de número CGOVC/113/HA/216/2018 el Delegado Comisario Mtro. Fernando Heftye Etienne de la

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control del Comisariato del Sector Hacienda emitió su opinión sobre el Informe de

Autoevaluación emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros,

correspondiente al primer semestre del 2018, de donde se desprenden las siguientes recomendaciones:

 

1. Dado el alto número de casos de demandas laborales, se recomienda supervisar la evolución de cada asunto y establecer medidas,

en su caso, para fortalecer el control interno para la baja de personal.

 

2. Se recomienda vigilar y de ser necesario implementar las acciones que aseguren el adecuado registro de la información en el

sistema CompraNet. 

 

A T E N T A M E N T E

  

73 84 22 33 7b 86 82 e2 64 3d fa 07 8f 31 6f cd  

_______________________________________________  

MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA  

PRESIDENTE DE COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS  

FOLIO 16140  

FECHA DE LA FIRMA 26/11/2018  

CADENA ORIGINAL fb 5a b2 12 74 a9 0e 66 28 5b b6 d4 e7 69 4d 0d 
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