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LLEVAR A MÉXICO A SU MÁXIMO POTENCIAL es el objetivo determinado por el Ejecutivo 
Federal en consideración de la oportunidad histórica de emprender una profunda 
transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país durante las próximas 
décadas. Para tal propósito, el Plan Nacional de Desarrollo 2013  2018 nos enmarca la 
estrategia clara que permitirá, no sólo administrar, sino realmente transformar, para velar 

por el beneficio de los mexicanos. 
 

Desde esta perspectiva, el Sistema Financiero Mexicano está definido como un elemento 
detonador del México próspero, y su fortalecimiento fue la punta de lanza para generar la 
Reforma Financiera, desde un contexto distinto a los hechos históricos, es decir, no desde la 
crisis, sino desde la solidez de la economía con la finalidad de que se convierta en una 
palanca para el desarrollo de nuestro país. 
 
La Reforma Financiera, la cual busca transformar a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para estar más cerca de la 
gente, prevé un aumento en el otorgamiento de créditos de manera responsable, así como 
la transformación de la Banca de Desarrollo, al tiempo que fomenta la competencia en el 
sistema financiero. Sobre todo, sienta un precedente histórico en materia de asesoría, 
protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, situándolo en el centro del 

Sistema Financiero. Es así que, la Reforma Financiera ha dado más atribuciones a 

CONDUSEF y con ello un mayor compromiso de educar y proteger a los usuarios de los 
servicios financieros.  

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a nuestro objetivo de promover, asesorar, proteger y 
defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las instituciones financieras; 
arbitrar sus diferencias de manera imparcial y promover la equidad en las relaciones entre 
éstos; supervisar y regular a las instituciones financieras, a fin de procurar la protección de 

los intereses de los usuarios, además de establecer programas de educación financiera, se 
presenta nuestro Programa Estratégico 2014 - 2018 y el Programa Institucional 2014. 
 
Este documento, plantea la estrategia a desarrollar durante los siguientes cinco años  y 
determina las metas a alcanzar durante el ejercicio 2014, al tiempo que constituye nuestra 

herramienta primordial para identificar de forma clara y concreta, los principales problemas 
que deseamos resolver mediante las mejores alternativas, reaccionar ante las contingencias 
y monitorear nuestro desempeño. 
 

Para la presente administración, en CONDUSEF hemos determinado dos objetivos 
estratégicos que contribuyen, de manera alineada, para la consecución de las metas 
nacionales:  
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Acciones Preventivas: enfocadas a la transformación de la banca mediante el desarrollo de 
sanas prácticas entre las instituciones financieras y en dotar a la ciudadanía de información 
y asesoramiento necesario para el desarrollo de capacidades financieras que fomenten la 
confianza del usuario y detonen la ampliación del sistema financiero así como, la inclusión 
financiera. 

 
Acciones correctivas: encaminadas a fortalecer los esquemas de protección y defensa al 
usuario de productos y servicios financieros, de tal forma que sus relaciones se establezcan 
en un marco de equidad, incrementando la confianza en el sector y con ello la posibilidad de 
llevar a México a su máximo potencial. 
 

Para lograr estos objetivos estratégicos, se han desarrollado estrategias y líneas de acción 
que nos permitirán cumplir con nuestro objetivo primordial, contribuir con el desarrollo 

nacional y sobre todo estar cerca de la ciudadanía con mejores herramientas, en beneficio 
de los usuarios de servicios financieros. 

 

   
     Atentamente 

 

 

Mario Alberto Di Costanzo Armenta 

Presidente de la CONDUSEF 
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El presente Programa Institucional se desarrolló bajo el liderazgo del Presidente de la CONDUSEF, C. 
Mario Alberto Di Costanzo Armenta, observando en todo momento el cumplimiento del marco 
legal.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación establecen la 
planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas para garantizar que 
el Estado mexicano sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo 
así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los individuos generando las condiciones necesarias para desarrollar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  
 

Ambos ordenamientos establecen que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 
actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 

demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución. (Artículos 25 y 26 
A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 
 

Por lo antes expuesto, se emite el Programa Institucional de la CONDUSEF en cumplimiento de la 
siguiente normatividad específica: 
 

Artículo 9 de la Ley de Planeación 
Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus 

actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación 
nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea 
equitativo, integral y sustentable. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública 

paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el 
ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley. 
 
El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para 
medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro 

de los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a 
alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades 
administrativas y de los servidores públicos. 
 

Artículo 16 de la Ley de Planeación 
A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 
I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que 
incidan en el desarrollo de sus facultades; 
II.- Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las 

entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República.  
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III.- Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades 
del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los 
pueblos y comunidades indígenas interesados; 
IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales y 

especiales que determine el Presidente de la República.  
V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;  
VI.- Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su 
congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los 
estados;  
VII.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan 

Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el 
programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y  

VIII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las 

entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para 
corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos. 
 

Artículo 22 de la Ley de Planeación 
El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser 
elaborados conforme a este capítulo. 
Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del período 
constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 
proyecciones se refieran a un plazo mayor. 
 

Artículo 23 de la Ley de Planeación 

Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los 
objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector 

administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones 
sobre instrumentos y responsables de su ejecución. 
 

Artículo 24 de la Ley de Planeación 
Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a las 
previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las entidades, al 

elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su 
organización y funcionamiento. 
 

Artículo 9  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal conducirán sus 

actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el ejecutivo federal. 

 

Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
A la Secretaria de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los 
grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; 
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II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las 
entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización 
razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 
III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 

federación y del Gobierno del Distrito Federal; 
IV.- (Se deroga). 
V.- Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal; 
VI.- Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; 
VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco 
Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el 

servicio de banca y crédito; 
VIII.- Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de 

organizaciones y actividades auxiliares del crédito; 

IX.- Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las 
dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los 
casos en que lo competa a otra Secretaría; 
X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública 

federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación 
de las dependencias que correspondan; 
XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos 

federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales; 
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; 

XIII.- Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; 
XIV.- Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública 

paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las 
necesidades y políticas del desarrollo nacional; 
XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; 
XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública 
Federal; 
XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio 

del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las 
instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público 
y sus resultados; 
XVIII.- Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal; 
XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
XX.- Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para 

la formulación del Informe Presidencial e integrar dicha documentación; 
XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y 

los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con 
criterios de eficiencia y simplificación administrativa; 
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XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la 
Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la 
desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de 

conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada; 
XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación; 
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y 

remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios 

personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro; 

XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las 
sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los 
ordenamientos aplicables; 

XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones 
generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos 

desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con 
unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de 

su sector correspondiente; 
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales 

para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen 
los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como 
normar sus atribuciones y desempeño; 
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere 
a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas 

marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no 
estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad 
inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; 
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes 
inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; 

expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y 

actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en 
su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de 
terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación; 

XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el 
desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración 
Pública Federal; 

XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la 
simplificación administrativa; 
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XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; 
y 
XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 

Y en estricta observancia de lo establecido en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

y Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a Entidades Financieras. 
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Introducción y Visión General 

 

México tiene un banca sólida y un Sistema Financiero estable, es una afirmación realizada por el 
Gobierno de la República que encuentra su sustento al señalar a nuestro país como uno de los 
primeros 10 países en adoptar las nuevas reglas de regulación bancaria internacional (Basilea III), 
comprobable a través de los índices de capitalización1 superiores a los compromisos de dicha 
legislación internacional. 
Sin embargo, el Gobierno Federal reconoce la necesidad de orientar una transformación del Sistema 

Financiero Mexicano en un entorno distinto a la crisis, en donde sólo es posible plantear medidas de 

carácter correctivo; dicha reorientación pretende el apuntalamiento del Sistema Financiero 
Mexicano como una palanca para el crecimiento. 
Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013  2018, contempla la ejecución de estrategias y 

líneas de acción específicas que darán paso a la Reforma Financiera, la cual con el fortalecimiento 
del marco normativo reforzará las actividades preventivas y correctivas en materia de defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, al tiempo que sienta las bases para hacer del Sistema Financiero 

Mexicano un sistema sólido, íntegro e incluyente, incorporando temáticas de inclusión financiera a 
los sectores más desprotegidos de la sociedad, estableciendo a la educación financiera como el eje 

motor de las actividades preventivas en materia de protección y defensa al Usuario de Servicios 
Financieros; conteniendo como estrategias transversales la promoción de productos  y servicios 
financieros innovadores, el combate frontal a las prácticas de comercio desleal y la equidad de 

género a través de productos y servicios específicos para las mujeres. 
Lo anterior, cobra relevancia cuando los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
2012 (ENIF 2012) indican que sólo 10% de los Usuarios de tarjetas de crédito acudiría a 
CONDUSEF en caso de requerir aclarar un problema con un banco. Y aporta datos relevantes como 
es que el crédito entre particulares es la opción más recurrida entre la población para hacer frente a 
una emergencia (67%); señala que sólo el 36% de la población encuestada (70,382,459 adultos) 
posee un instrumento de ahorro formal, siendo las cuentas de nómina (61%) y de ahorro (47%) las 
que cuentan con mayor número de Usuarios. 
En lo que respecta a Educación Financiera y protección al consumidor, los resultados de la ENIF 

2012 permiten conocer una de las vetas de atención de la CONDUSEF, en la difusión y 
conocimiento de las tasas de interés y comisiones de los diferentes productos y servicios 
financieros pues porcentajes superiores al 54% indicaron desconocimiento. 
La conjunción de todos estos factores en el entorno de la Reforma Financiera y el reconocimiento 
de México como una economía estable y en crecimiento, colocan a la CONDUSEF frente a un reto 
importante como es la transformación. 

 

Contexto Individual 

 
Los esfuerzos del Gobierno de la República para establecer una mejor infraestructura institucional 
en apoyo al desarrollo del Sistema Financiero con el fin de reducir las inconsistencias y errores de 
operación, se materializaron mediante un importante proceso de revisión llevado a cabo a finales de 

                                                 
1 El índice de capitalización se ubica en 16.5% 
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los noventas por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lográndose la modificación del marco 
legal vigente para adecuar las instituciones y normas a las necesidades del país. 
 
La existencia de múltiples y diversos ordenamientos y procedimientos establecidos así como la 

diversidad de autoridades y criterios dificultaban la protección de los derechos e intereses de los 
Usuarios de servicios financieros, aunado a que los conflictos tendían a solucionarse en los órganos 
jurisdiccionales sin que previamente se agotara la etapa de conciliación y se efectuaran las acciones 
de información, orientación, promoción y protección. La diversidad de organismos de supervisión y 
vigilancia en materia financiera, plantearon al Legislativo la necesidad de conformar un órgano único 
para proteger al Usuario, con autoridad sancionadora, que contribuyera a eliminar las irregularidades 

en la prestación de los servicios y, que como órgano imparcial, realizara la difusión de las 
características, beneficios y riesgos de los productos y servicios que ofrecieran las instituciones 

financieras. 

 
Al carecer el Usuario del conocimiento claro y de la seguridad jurídica de las operaciones que 
establece con las instituciones financieras, por la ausencia de información y la falta de medios que 
propiciaran relaciones equitativas, el Legislativo consideró necesario la creación de una institución 

que  se avocara a la promoción de la cultura financiera entre el público Usuario y concurriera con las 
partes en conflicto mediante procedimientos de conciliación y arbitraje, otorgara protección y 
seguridad jurídica a los Usuarios en una primera instancia. 

 
Las acciones de orientación al público y de atención de reclamaciones, así como la solución de 
controversias mediante la conciliación y arbitraje que hasta ese momento eran responsabilidad de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) serían absorbidas 

por este nuevo organismo, así como los recursos materiales, humanos y presupuestales que para 
esas acciones se dedicaban. Se constituía así, como la única autoridad encargada de la protección y 
defensa de los intereses del público en materia financiera, agrupando bajo un solo criterio las áreas 
de naturaleza jurídica, que por necesidad se formaron en dichas Comisiones, reduciendo la asimetría 
que existía en las relaciones entre entidades financieras y los Usuarios. 
 
De esta manera, el Legislativo aprobó el 12 de diciembre de 1998 la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) que da uniformidad a los procedimientos previstos en la 
materia, proporcionando a la población en toda la República mayor seguridad y certidumbre en sus 
relaciones con las instituciones financieras.  
 
Esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 1999, fundamenta la 

creación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros, con domicilio en el Distrito Federal, como un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

 
La CONDUSEF inició actividades el 19 de abril de 1999, fecha en que entró en vigor la LPDUSF que 
le confiere la responsabilidad fundamental de brindar asistencia, orientación, información y 

defensoría a los Usuarios de servicios financieros del país, con objeto de proteger sus derechos e 
intereses ante las instituciones financieras y de propiciar relaciones más equitativas y armónicas 
entre éstos. 



 
 

 
 

13 

Programa Institucional 2014. 

 
Con el inicio de operaciones fue evidente que algunos aspectos de la LPDUSF que mostraban 
diversos obstáculos para el adecuado funcionamiento de la CONDUSEF requirieron modificaciones. 
El objeto de estas reformas consistieron en propiciar una actuación expedita y dar un mejor 

cumplimiento, reforzando los procedimientos y facultades para: la emisión de dictámenes técnicos; 
determinar el monto del pasivo contingente; evaluar los informes trimestrales que sobre los índices 
de reclamaciones deben presentar la Unidades Especializadas de las instituciones financieras; suplir 
las deficiencias de las reclamaciones de los Usuarios, así como recibir las reclamaciones en el plazo 
de un año, entre otros aspectos. 
 

eroga diversas disposiciones de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de 

Crédito, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal 

de las Instituciones de Fia
Diario Oficial de la Federación del 5 de enero del 2000, que a su vez detonaron una reestructuración 
orgánica que se concretó en 2002. 
 

Posteriormente, el 25 de junio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Esta publicación amplió y otorgó atribuciones para regular la transparencia de las operaciones de 

instituciones financieras, la emisión de disposiciones de carácter general para requerir a las 
instituciones financieras que tomen medidas para combatir, detener o evitar prácticas que lesionen 

los derechos de los Usuarios, promover nuevos o mejores sistemas y procedimientos que faciliten a 
los Usuarios el acceso a los productos o servicios financieros, informar a los Usuarios sobre las 
acciones u omisiones de las instituciones financieras, investigar hechos violatorios a la Ley de 
Instituciones de Crédito, en materia de protección a Usuarios de Servicios Financieros, denunciar 
ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, formular denuncias 
ante las autoridades por actos que constituyan violaciones administrativas en perjuicio de los 
derechos e intereses de los Usuarios, acordar, de ser necesario, la práctica de diligencias que 

permitan acreditar los hechos constitutivos de las reclamaciones, atender dos nuevos 
procedimientos de imposición de multas, dos de recursos de revisión, publicar las sanciones 
impuestas a Instituciones de Crédito, entre otras. 
 
Derivado del nuevo marco legal, en 2010 la CONDUSEF efectuó adecuaciones a su Estatuto 

Orgánico mismas que fueron publicadas en ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, y 

realizó los trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar 76 plazas eventuales a fin de contar con una 
estructura que le permitiera cumplir con las nuevas atribuciones. 

 
Actualmente la plantilla organizacional se encuentra compuesta de 649 plazas presupuestales y 76 
de carácter eventual para un total de 725 empleados. 

 
En materia presupuestal, para el ejercicio 2013 contó con un presupuesto original autorizado de 
$640.8 millones, el cual se integró de transferencias de recursos fiscales ($610.8 millones) y por 
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recursos propios ($30 millones); el presupuesto autorizado de acuerdo a su clasificación económica 
estuvo destinado en su totalidad a financiar el gasto corriente de esta Comisión Nacional, ya que no 
se contó con proyectos de inversión, asimismo implica un crecimiento en términos corrientes del 
1.4% en relación al presupuesto original aprobado para el ejercicio inmediato anterior ($632.2 

millones). 
 
Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2013 el presupuesto modificado ascendió a $658.9 millones 
como producto de adecuaciones presupuestarias que se aplicaron en el transcurso del año y que 
impactaron el presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2013 ($640.8 millones), los 
movimientos implicaron mayores recursos por un monto de $18.2 millones representando un 

crecimiento del 2.8% a las asignaciones originales. 
 

El incremento observado procede del diferencial entre las ampliaciones líquidas por un monto de 

$53.2 millones, y las reducciones presupuestales aplicadas por $34.9 millones. 
 
Para el ejercicio 2014,  el presupuesto original autorizado 2014 asciende a un total de $672.2 
millones, integrado  por $637.2 millones de recursos fiscales y de $35.0 millones de ingresos 

propios, representando en términos de precios corrientes un incremento del 4.9% respecto del 
presupuesto original 2013. 
 

Como Institución tenemos dos tipos de acciones: 

 

Preventivas.  Proceso de Atención a Usuarios, Educación Financiera Básica, Educación Financiera 
Informativa.  

Correctivas., Ventanilla Única, Asesoría Técnica y Jurídica, Gestión Electrónica, Conciliación, 
Dictamen Técnico, Arbitraje, Defensoría Legal Gratuita.  
 

Dichas acciones buscan dar satisfacción a los siguientes compromisos: 
- Fomentar la Educación Financiera entre la población. 
- Continuar con el desarrollo de productos y herramientas que apoyen, asesoren y orienten a los 
Usuarios de servicios financieros. 

- Buscar siempre una relación justa y equitativa entre los Usuarios y las instituciones financieras, así 
como intervenir en la resolución de conflictos entre las partes. 
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Comportamiento histórico de procedimientos 

 
Se presenta el seguimiento a las metas institucionales del período 2007-2013. 
 
 

Asistencias Técnicas y Jurídicas  
La atención a Usuarios vía asistencia técnica y jurídica, ha tenido una tendencia de crecimiento 
constante atribuible a las diversas 
modalidades a través de las cuales se 

presta el servicio en las oficinas 
Centrales y representaciones estatales 
de la CONDUSEF: vía telefónica, en 
forma escrita o vía fax e Internet.  
 
A través de este servicio se orienta a 
los Usuarios sobre los diferentes 
productos y servicios que ofrecen las 
Instituciones Financieras. 

 
Durante el ejercicio 2013 de 
actividades del Procedimiento se 

reportaron 1,080,668 acciones. 

Sobresaliendo las Delegaciones de: 
Aguascalientes, Ciudad Juárez, Colima, Estado de México, Jalisco, Metropolitanas Central y Sur, 
Querétaro, Quintana Roo, y Sinaloa.  
Entre el ejercicio 2007 vs 2013 se observa un crecimiento del orden de 169.8% (680,128 
acciones) con un promedio simple de 795,747. 
 
 

Gestión  
Este procedimiento comprende los medios 
escritos tradicionales y una nueva 
modalidad que permite la Gestión 
Electrónica de inconformidades de los 

Usuarios por medios remotos. 

Durante el período comprendido entre 
2007 y 2011 mostró una tendencia 
creciente del orden del 119.9%, sin 

embargo en el ejercicio 2012 registró una 
caída en su meta del 6% con respecto a lo 
programado (192,832 gestiones), dicha 

situación persistió en el ejercicio 2013, ya 
que al cierre se ubicó un 5% por debajo de 
lo programado. 

Promedio 795,747 

Promedio 147,381 



 
 

 
 

16 

Programa Institucional 2014. 

 
Dicha contracción en el procedimiento es atribuible a las actividades de atención a usuarios 
realizadas por la Unidades Especializadas de 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. 
 
Entre los ejercicios 2007 a 2013 se tiene un promedio simple de 147,381. 
 
 

Conciliación 
Se ha fomentado un escenario donde los 
Usuarios y las Instituciones Financieras, 
pacten sus intereses en un marco 
voluntario, procurando la equidad en 
apego a las normas que regulan las 

operaciones que entre ellos celebran.  
Entre los ejercicios 2007 y 2013 se 
observó un crecimiento del 5.6%, con un 
promedio simple de 31,217. Sin 
embargo, se destaca que en el ejercicio 
2013, el procedimiento registró 
crecimiento del 8% por arriba de la meta 
programada (28,989 conciliaciones). 
Para el mes de noviembre de 2013, se 

recibieron 2,463 reclamaciones para 

audiencias de conciliación en noviembre y 1,641 en diciembre. Entre las Delegaciones: Chihuahua; 
Guerrero; Jalisco; Metropolitanas: Central, Norte y Oriente; Nuevo León; Puebla; Tamaulipas; y 
Veracruz; cubrieron el 58% de las conciliaciones.  

 
 

Arbitraje 
La CONDUSEF ha tomado medidas para promover e impulsar el procedimiento de juicio arbitral 
entre los Usuarios, siendo la principal problemática el hecho de que las partes involucradas se han 
mostrado renuentes al servicio. La falta de aceptación se fundamenta en que ambas partes deben 

fijar los acuerdos sobre los puntos o elementos que revisará el árbitro; además que el decremento 
del arbitraje se deriva del éxito de las conciliaciones. 
Este procedimiento reportó 3 laudos en diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 

  

ACCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Arbitrajes 4 1 0 0 0 0 3 

Promedio 

31,217 



 
 

 
 

17 

Programa Institucional 2014. 

Dictamen  
Mediante el dictamen, la 

CONDUSEF emite valoración 
técnica y jurídica del asunto, 
allegándose de todos los 
elementos que juzgue necesarios 
para que el Usuario haga valer sus 
derechos ante los tribunales 

competentes. 
 
La tendencia creciente en este 
procedimiento en su unidad de 

encuentra su relación directa con 
una variación en el desarrollo del 
procedimiento establecida con la 

Circular VJ/002/2012, del 9 de 
abril de 2012 emitida por la 
Vicepresidencia Jurídica de esta 

Comisión Nacional que tiene al rubro: CIRCULAR QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
CON RELACIÓN AL SERVICIO DE DEFENSORÍA LEGAL GRATUITA; motivo por el cual, la meta 
aumentó de manera significativa, pues en la misma se establece que para determinar la procedencia 
en la prestación del referido servicio, se debe requerir a los Usuarios contar con el acuerdo de 
trámite que contenga el dictamen.  
 

La emisión de dicha circular explica de forma coherente el crecimiento de 178.8% registrado en 

comparación con el ejercicio 2007, y en el elemento gráfico de esta sección se observa que dicho 

programado al lograr 4,115 proyectos sesionados vs. 2,160 programados. 
 
Cabe señalar que durante el ejercicio de planeación correspondiente a 2013, se efectuaron 

recomendaciones al área para programar sus metas tomando como línea base los resultados en el 
ejercicio 2012, propuesta que fue rechazada bajo el argumento de que el carácter de la ya referida 
circular, no era definitivo, razón por la cual su meta anual quedó registrada en 2,160 solicitudes. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio 3,200 
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Solicitudes de Defensoría Legal 
Por medio de este mecanismo, la Comisión 

determina la procedencia o no de la 
solicitud que realiza el Usuario, para 
proporcionarle la Defensoría Legal Gratuita; 
dando atención al 100% de las solicitudes, 
presentadas tanto en Oficinas Centrales 
como en las Delegaciones Estatales de la 

Comisión. 
 
Es de destacar que el decremento 
registrado en las acciones de Defensa 
Legal, son el resultado de la ejecución de 
mejores prácticas por parte de las 
Instituciones Financieras, así como de un 
mayor conocimiento por parte de la 

ciudadanía en torno a lo que a Educación Financiera se refiere. 
 
Para 2013 se realizaron 1,382 acciones, superando la meta acumulada (1,075), debido a una 
mayor difusión del servicio de Defensoría Legal Gratuita en las áreas de Atención a Usuarios como 
lo son las Delegaciones y Dirección de Dictaminación. La Dirección de Dictaminación ha canalizado 
a Usuarios que cuentan con su acuerdo de trámite que contiene Dictamen y desconocían de la 
opción de solicitar el servicio de Defensoría Legal Gratuita. No obstante lo anterior, entre el año 
2007 y 2013 se muestra una contracción en la demanda de este servicio del 47.9%  (-1,272 
acciones), atribuible al éxito en la resolución de controversias a través de los medios de amigable 

composición como son la gestión y la conciliación; la apropiación del conocimiento difundido 

mediante las acciones de educación financiera y las mejores prácticas de las instituciones 
incentivadas por medio de las supervisiones y evaluaciones.  
 

El procedimiento muestra un promedio simple de 2,983 entre el ejercicio 2007 y 2013. 
 
 

 

Defensorías 
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 

Promedio 903 

Promedio 2,983 
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obstante, se han atendido en su totalidad para contar con un indicador confiable. Durante 2013 se 
realizaron 1,792 acciones de seguimiento a los juicios vigentes, estando por debajo de la meta 
anual un 10% (-208 defensorías). Durante el ejercicio 2013 se ingresaron 930 nuevos juicios, por 
lo que la diferencia entre el año 2007 y 2013 es del 6.3% (55 acciones) con un promedio de 903, 

por lo que hay un repunte significativo con el periodo 2012, año en el cual se brindó seguimiento a 
425 juicios.  
 
 

Educación Financiera 

Desde 2008 el mes de octubre representa para CONDUSEF la oportunidad de acercar información 
relevante a una mayor cantidad de personas, pues en dicho mes se desarrolla la Semana Nacional 
de la Educación Financiera, estrategia que ha permitido beneficiar a lo largo de 6 ediciones a 1.9 
millones de personas, a través de 13,728 actividades (conferencias, talleres, foros, ferias, mesas 
redondas, entre otros), a continuación se describen detalles de cada edición:  

 

 
 

Para efectos del Programa Institucional, Educación Financiera cuenta con el registro histórico de dos 
procedimientos para su evaluación: 
 III.1 Procedimiento de Promoción y Difusión de Educación Financiera a cargo de las 

Direcciones Generales de Delegaciones en coordinación con la Dirección General de Educación 
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Financiera, el cual tiene como unidad de medida el número de acciones de Educación Financiera 

desarrolladas en las Delegaciones Estatales y 

 III. 2 Procedimiento del Impacto de la Difusión Financiera a través de la SNEF, el cual cuenta 

con dos unidades de medida (Número de personas que recibieron los mensajes durante la SNEF y el 

número de encuestas con evaluación positiva del total de encuestas levantadas). Su reporte se 

encuentra a cargo de la Dirección General de Educación Financiera y reporta sus resultados en 

forma preliminar en el 5to. Bimestre de cada ejercicio. 

Un asunto relevante en materia de Educación Financiera es que no es posible efectuar un 
comparativo en su comportamiento ya que año con año se ha venido modificando la forma de 
evaluación en la búsqueda de su perfeccionamiento, en forma adicional, el estudio para la definición 

de indicadores en esta materia, realizado por el Banco Mundial, en el cual participó de forma activa 
la CONDUSEF, aún se encuentra en proceso de elaboración. 

 
No obstante lo anterior, es posible proporcionar datos cualitativos sobre estos procedimientos. El 
Procedimiento de Promoción y Difusión de Educación Financiera en 2012 modificó su forma de 

medición corrigiendo una inconsistencia histórica de la Unidad de Medida de acciones de Educación 
Financiera que antiguamente contabilizaba 1 minuto de radio o de televisión como una acción, 
generando cifras muy altas que no permitían reflejar de forma clara y consistente el actuar del 

Organismo, y restaban peso a las acciones presenciales realizadas por las Delegaciones Estatales; 
con esta modificación, se obtiene una evaluación de las acciones de Educación Financiera más 
cercanas a la calidad e impacto. 

 
El desglose de la meta de Delegaciones es integrado conforme al Programa Rector de la Dirección 
General de Educación Financiera.  
 

Por lo que respecta al Procedimiento del Impacto de la Difusión Financiera a través de la SNEF, se 
destaca que su programación en los ejercicios 2012 y 2013 en lo que respecta al número de 
personas que recibieron los mensajes durante la SNEF, se ha venido realizando bajo la línea base de 

200,000 personas, en virtud de las limitantes presupuestales que presenta el Organismo, ya que 
gran parte de la SNEF se desarrolla con el apoyo de los socios estratégicos. 

 
Por lo que respecta al número de encuestas con evaluación positiva del total de encuestas 
levantadas, se informa que su estándar es del 70% y en el ejercicio 2013,  94%  de los asistentes 
opinó que la información obtenida durante el evento le ayudará en un futuro a tomar mejores 
decisiones sobre el uso y manejo de su dinero. 
Considerando la dificultad para evaluar de forma cuantitativa los resultados en materia de 

Educación Financiera, la Dirección General de Planeación reserva un gran espacio dentro del informe 
de Autoevaluación semestral para reportar los avances y acciones realizadas, obteniendo hasta el 
momento, resultados positivos en las evaluaciones realizadas por la SFP y la ASF. 

 

Supervisión y Evaluación de las Instituciones Financieras 
Las actividades de Supervisión del Sistema Financiero se encuentran enfocadas al análisis y 
dictaminación de contratos, publicidad y estados de cuenta, con el objeto de fomentar las sanas 
prácticas en el ofrecimiento de productos y servicios financieros; así como a la revisión y vigilancia 
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en el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales establecidas para las instituciones 
financieras. 
 
A continuación se presentan sus resultados más relevantes: 

 

 
*Nota: Se está en espera de la publicación del Informe de Supervisión 2013 

 

Para efectos del Programa Institucional, las actividades de supervisión se evalúan a través de dos 
procedimientos:  
 II.1 Procedimiento de Evaluación Contractual (Unidad de Medida: No. de Documentación 

Dictaminada) 

 II.2 Procedimiento de Supervisión a Entidades Financieras (Unidad de Medida: No. de 

Informes) 

El primero de ellos cuenta con registros a partir del ejercicio 2010 (2,364 documentos 
dictaminados), mostrando un incremento del orden del 72.9% en relación con sus resultados del 
ejercicio 2013. Esto como resultado de la aparición de un mayor número de productos y servicios 
financieros que requieren de supervisión, además de los esfuerzos y compromiso del área 
responsable para imponerse metas retadoras, sin embargo se destaca que su programación para el 
ejercicio 2013 (3,708 documentos) fue 15.8% inferior a lo realizado en el ejercicio anterior (4,409 
documentos), en virtud de que los recursos humanos y materiales del área ya son limitados. 
 
En lo que corresponde al Procedimiento de Supervisión a Entidades Financieras (Unidad de Medida: 

No. de Informes), este se integró al Programa Institucional en el ejercicio 2011, y ha venido 
incrementando su meta en 2 informes de manera anual, logrando un cumplimiento del 100% año 
con año. Durante 2013 se realizaron 29 acciones por lo que la diferencia entre el año 2011 y 2013 
es del 31.8% (7 acciones). La limitante para determinar otro esquema de medición encuentra su 
fundamento al señalar que el universo de Entidades Financieras a supervisar muestra un incremento 
sustancial año con año (23% entre 2012 y 2013) de acuerdo con los registros del SIPRES, y la 
capacidad de recursos humanos y técnicos limita al área responsable a efectuar una selección 

aleatoria del 5% de lo registrado en el SIPRES. 
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La contribución de la CONDUSEF en la consecución de metas y objetivos nacionales se alinea de la 
siguiente forma: 
 

Alineación de los objetivos del programa al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

Meta 

Naciona

l 

Objetivo de 

la Meta 

Nacional 

Estrategia(s) 

del 

Objetivo de la 

Meta 

Nacional 

Programa Sectorial: 

Programa Nacional de 

Financiamiento del 

Desarrollo 2013  

2018 (PRONAFIDE) 

Objetivo del Programa 

Institucional de 

CONDUSEF 

México 

Próspero  

Objetivo 4.2 

Democratizar 
el acceso al 
financiamiento 

de proyectos 
con potencial 
de crecimiento  

4.2.2 Ampliar la 

cobertura del 
sistema 
financiero hacia 

un mayor 
número de 
personas y 

empresas en 
México, en 
particular para 

los segmentos 
de la población 
actualmente 
excluidos 

 Objetivo 5. .- 

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 

 
 

Objetivo 1 Actividades 

Preventivas.- 

Fomentar el desarrollo 

del Sistema Financiero 

Mexicano a través de 

las sanas prácticas  

Objetivo 2 Actividades 

Correctivas.- 

Incrementar el 

equilibrio de las 

relaciones entre el 

Usuario de Servicios y 

las Instituciones 

Financieras. 
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Lo anterior, brinda una alineación estratégica con la CONDUSEF en relación con nuestra misión y 
visión institucional: 

 
 

Lo que nos lleva a establecer nuestro Programa Estratégico para el período 2014  2018, 

mediante dos objetivos estratégicos: 

 

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 

Mexicano a través de las sanas prácticas. 
Transformar a la banca y el crédito como una palanca del crecimiento de México, hace necesario 

fomentar el desarrollo de sanas prácticas entre las Instituciones Financieras  a través de sus 
productos y servicios; y dotar a la ciudadanía de la información y asesoramiento necesario para el 
desarrollo de capacidades financieras. De esta manera se contribuirá a ampliar  la cobertura del 
Sistema Financiero Mexicano a un mayor número de personas y empresas y se potenciará la 
viabilidad de un México Próspero. 
 

Estrategia 1.1 Incrementar las capacidades financieras de la ciudadanía y promover la 

inclusión financiera mediante la consolidación de la Educación Financiera. 

 

Líneas de acción 
1.1.1 Asistir técnica y jurídicamente a los Usuarios brindándoles orientación sobre los 

productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. 
1.1.2 Informar a la población sobre los productos y servicios existentes en el mercado y 

promover su uso responsable. 

Misión 

Promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen 

decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios 

ofertados en el sistema financiero mexicano; así como, proteger sus intereses mediante la 

supervisión y regulación a las instituciones financieras y, proporcionarles servicios que los 

asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos. 

Consolidar al interior de la Comisión Nacional una cultura institucional que fortalezca la 

transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones que posibiliten 

la igualdad política, económica, social y cultural de mujeres y hombres. 

Visión 

Ser una institución pública especializada en materia financiera, que promueve entre la 

sociedad conocimientos y habilidades que le permiten tomar decisiones adecuadas para el 

ahorro constante y el pago responsable; y un organismo efectivo para la protección y 

defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras, 

contribuyendo, de esta manera, al sano desarrollo del sistema financiero mexicano. 

Tener arraigada una cultura institucional basada en la transparencia, el combate a la 

corrupción y la igualdad entre mujeres y hombres. 
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1.1.3 Informar a la ciudadanía sobre los diversos productos y servicios que proporciona la 
CONDUSEF. 

 

Estrategia 1.2 Contribuir al fortalecimiento del Sistema Financiero y desarrollo de sanas 

prácticas a través de actividades de supervisión, evaluación y vigilancia 

 

Líneas de acción 
1.2.1 Verificar el cumplimiento de las Instituciones Financieras a las disposiciones y 

ordenamientos. 
1.2.2 Evaluar que las instituciones financieras cumplan con la normatividad en materia de 
información verídica. 

 

Objetivo 2. Actividades correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el 

Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones Financieras. 
Fortalecer al Sistema Financiero Mexicano para que el sector crezca siempre de forma sostenida, 
implica mejorar los esquemas de protección y defensa al usuario de productos y servicios 
financieros, de tal forma que sus relaciones se establezcan  en un marco de equidad. Lo anterior 
deriva en un incremento de la confianza e incrementa la posibilidad de llevar a México a su máximo 
potencial. 
 

Estrategia 2.1 Resolver el mayor número de controversias entre los Usuarios de Servicios 

Financieros y las Instituciones Financieras. 

 

Líneas de acción 
2.1.1 Resolver el mayor número de controversias entre los Usuarios de Servicios 
Financieros y las Instituciones Financieras fungiendo como intermediario. 
2.1.2 Atender, con carácter de conciliador, las reclamaciones que presenten los Usuarios de 

las Instituciones Financieras. 
2.1.3 Proporcionar a los usuarios de servicios financieros un mecanismo alterno para la 
resolución de controversias a través del arbitraje. 
2.1.4 Proporcionar a los Usuarios, valoración técnica y jurídica respecto a las controversias 
que enfrentan con las Instituciones Financieras. 
2.1.5 Realizar acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en defensa de los Usuarios. 

 
 
Cada objetivo estratégico cuenta con estrategias que permiten establecer el conjunto de acciones 
que realizará la CONDUSEF para el logro de los mismos. 

 
Cada estrategia comprende el desarrollo de líneas de acción que reflejan actividades concretas de la 
CONDUSEF que se desarrollan de forma permanente para la consecución de los objetivos 
institucionales al tiempo que permiten establecer las metas e indicadores que darán cuenta de su 
avance y cumplimiento. 
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En lo que corresponde a las estrategias trasnversales determinadas 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: 
 

i. 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. 

 

ii. 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. 

 

iii. 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. 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de Servicios 

Financieros 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema 

Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas. 
 

Descripción 

general 

Se refiere a consultas del público respecto de Instituciones, productos y servicios 
financieros, que no requieren la participación de la Institución Financiera para su 
atención. Tiene por objetivo proveer a los Usuarios de los elementos necesarios 

para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones frente a las Instituciones 
financieras. 
  

Se relaciona con la estrategia 1.1 y la línea de acción 1.1.1 

Observaciones Este indicador mide la participación de asistencia técnica y jurídica con relación al 
total de casos atendidos 

 
Método de cálculo: (Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas / 
Número total de casos atendidos)*100 

Periodicidad 

Mensual                                                                                                                                                                                                                          

Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas a realizar: 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 

Programa 

de 2014: 

93,017 89,168 75,704 98,652 94,609 89,975 107,201 96,942 85,658 110,658 90,354 58,694 1,090,632 

Fuente: Sistema de Información Operativo  

Referencias 

adicionales: 

Unidades Administrativas Responsables: Direcciones Generales de Delegaciones 
Centro Occidente y Norte Sur 
Metas Intermedias: (2015 - 1,112,446); (2016 - 1,134,695); (2017 - 
1,157,388) 

Línea base 2013 Meta 2018 

1,080,668 1,180,536 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana 

Nacional de Educación Financiera (SNEF) 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema 

Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas. 
 

Descripción 

general 

Desde 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó a la 

CONDUSEF para efectuar de manera anual la Semana Nacional de Educación 

Financiera (SNEF), misma que se define como un mecanismo mediante el cual la 
CONDUSEF promueve y organiza acciones de Educación Financiera a nivel 
nacional buscando, para ello, lograr sinergia con instituciones públicas y privadas.  

 
Se relaciona con la estrategia 1.1 y las líneas de acción 1.1.2 y 1.1.3 
 

Observaciones: Este indicador mide el nivel de satisfacción de los Usuarios que participan en la 
Semana Nacional de Educación Financiera. 
 

La evaluación del indicador se realiza a través de una métrica creciente que busca 
la superación del estándar. 
 

Método de cálculo: (Número de usuarios que califican satisfactoriamente la 

Semana Nacional de Educación Financiera / Número de Usuarios encuestados) * 
100 

Periodicidad: 

Anual 

Porcentaje estándar de aprobación esperado 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 

Programa 
de 2014: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 0 0 80% 

Fuente: Cuestionarios a los asistentes de la SNEF. 

Referencias 

adicionales: 
Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Educación Financiera 
 

Línea base 2013 Meta 2018 

Porcentaje de encuestas con evaluación positiva del 
total de encuestas levantadas en 2013 fue 94% 

Evaluación positiva de las encuestas 
levantadas 95%. 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de documentos evaluados con calificación satisfactoria 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema 

Financiero Mexicano a través de las sanas prácticas. 
 

Descripción 

general 

Verificar el cumplimiento de las instituciones financieras a las disposiciones y 
ordenamientos, analizando los contratos de adhesión, carátulas, estados de 

cuenta, publicidad y comprobantes de operación en su caso, lo que brinde 
información suficiente a los Usuarios. 

 
Se relaciona con la estrategia 1.2 línea de acción 1.2.1 

Observaciones: Este indicador permite evaluar la información contenida en los documentos a fin 
de verificar que se apeguen a la normatividad. 

 
No es posible determinar un incremento en la meta para el ejercicio 2018, en 
virtud de la estimación de recursos actuales de la CONDUSEF. 

 
Método de cálculo: (Número de documentos evaluados con calificación 
satisfactoria/Número total de documentos evaluados) * 100. 

 

Periodicidad: 

Bimestral 

Número de documentos a evaluar 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 
Programa 

de 2014 

0 500 0 600 0 900 0 900 0 900 0 600 4,400 

Fuente: Información proporcionada por las instituciones financieras. 

Referencias 

adicionales: 
Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia. 
Metas Intermedias: (2015  4,400); (2016  4,400); (2017  4,400) 

Línea base 2013 Meta 2018 

En el ejercicio 2013, se evaluaron y analizaron 
4,088 documentos. 

4,400 documentos. 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones 

formuladas por Usuarios 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las 

relaciones entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las 

Instituciones Financieras. 
 

Descripción 

general: 

Se refiere a reclamaciones formales por parte del usuario y en las que se emplaza 
a las Instituciones Financieras a asistir a una Audiencia de Conciliación. 
 
Se relaciona con la estrategia 2.1 y la línea de acción 2.1.2 

Observaciones: Este indicador mide el cumplimiento de la programación de procedimientos de 
conciliación realizados entre los Usuarios de Servicios Financieros y las 
Instituciones Financieras. 

 
Se analizaron las conciliaciones realizadas en el periodo 2007-2013, se 
determinó el incremento del 1%.  

 
Método de cálculo: (Número de procedimientos conciliados / Número total de 
procedimientos conciliatorios a realizarse) * 100 

Periodicidad: 

Mensual 

Procedimientos conciliatorios a realizarse 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 
Programa 
de 2014 

2,511 2,390 2,342 3,030 2,799 2,613 3,253 2,909 2,476 3,109 2,488 1,657 31,577 

Fuente: Sistema de Información Operativo 

Referencias 

adicionales: 

Unidades Administrativas Responsables: Direcciones Generales de Delegaciones 
Centro Occidente y Norte Sur 
Metas Intermedias: (2015 - 31,891); (2016 - 32,210); (2017 -  32,532)                                                                                                            

Línea base 2013 Meta 2018 

31,263 32,858 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración 

técnico jurídica 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las 

relaciones entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las 

Instituciones Financieras. 

Descripción 

general 

Se refiere a la valoración técnica y jurídica respecto de la procedencia de lo 

reclamado en las controversias que enfrentan los Usuarios con las Instituciones 
Financieras. Con la emisión del dictamen se busca fortalecer la seguridad jurídica 
de los Usuarios mediante la emisión de un dictamen como opinión técnico jurídica 

o título ejecutivo. 
 
Se relaciona con la estrategia 2.1 y la línea de acción 2.1.4 

Observaciones Emisión de dictamen que contiene la opinión técnico jurídico sobre la procedencia 
de la reclamación presentada por el usuario ante esta Comisión Nacional. 

En el año de 2011, se recibieron 2,364 solicitudes de Dictámenes y la meta 
anualizada fue de 2,160. Para el 2012 la meta era la misma, pero con motivo de 
la emisión de la Circular VJ/002/2012 de fecha 9 de abril de ese mismo año, se 

recibieron 4,739 solicitudes. Durante el año de 2013, se recibieron de manera 
extraordinaria 5,621 solicitudes de Dictámenes y sólo se pudieron atender 4,115. 
El 28 de enero de 2014 se emitió la Circular VJ/001/2014, que dejó sin efecto la 

de 9 de abril de 2012 y con la entrada en vigor de las reformas a la LPDUSF en 
materia de Dictámenes se estima que la tendencia podría ser a la baja para el 

ejercicio 2014, razón por la cual y tomando en cuenta la capacidad laboral con la 
que se cuenta, la meta se programa con un aumento anual de 50 solicitudes 
partiendo de 300 al mes. 

Método de cálculo: (Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables /  
Número de solicitudes de dictámenes recibidas)*100 

Periodicidad: 

Mensual 

Solicitudes de dictámenes favorables 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 
Programa 
de 2014 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 

Fuente: Sistema de Información Operativo 

Referencias 

adicionales: 

Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Dictaminación y 
Supervisión 
Metas Intermedias: (2015- 4200); (2016  4800); (2017  5400) 

Línea base 2013 Meta 2018 
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3600 

  
6000 

 
 

FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo 

los juicios de los Usuarios 

Objetivo 

Institucional 

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las 

relaciones entre el Usuario de Servicios y productos financieros y las 

Instituciones Financieras. 

Descripción 

general: 

Se refiere a las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante las 

autoridades jurisdiccionales para procurar, proteger y representar los intereses de 
los Usuarios que no obtuvieron una solución a sus quejas o reclamos en los 

medios alternativos de solución de controversias (gestión o conciliación).  

Observaciones

: 

Este indicador mide el número de solicitudes de defensoría legal presentadas a 
juicio. 
 

Método de cálculo: (Número de solicitudes de defensorías legales realizadas / 
Número total de procedimientos de Defensoría Legal Gratuita) * 100  

Periodicidad: 

Mensual 

Defensas legales iniciadas en favor de los Usuarios 

Mes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Meta 
Programa 

de 2014 

77 77 77 77 77 80 80 77 77 77 77 77 930 

Fuente: Sistema de Información Operativo 

Referencias 

adicionales: 

Unidad Administrativa Responsable: Dirección General de Defensoría 
Interventoría y Consultiva 
Metas Intermedias: 2015: 930        2016:  930       2017:930          

Línea base 2013 Meta 2018 

930 930 
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El Programa Institucional estará disponible a partir de su publicación en la página de Internet de la 
CONDUSEF en su sección de transparencia, apartado Transparencia Focalizada. 
 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/transparencia/programas-del-plan-nacional-de-desarrollo 
 

 

  

http://www.condusef.gob.mx/index.php/transparencia/programas-del-plan-nacional-de-desarrollo
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PRINCIPALES SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
ASF Auditoría Superior de la Federación 

CONDUSEF 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros 

LPDUSF Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIPRES Registro de Prestadores de Servicios Financieros 

SNEF Semana Nacional de Educación Financiera 
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OTROS RECURSOS Y RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN 
Se efectúa el registro de metas de otras actividades que por sus características no reúnen los requisitos necesarios para integrar un 

indicador, pero que representan información sensible y relevante para la CONDUSEF: 

OBJETIVO 1 ACTIVIDADES PREVENTIVAS.- FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO A TRAVÉS DE LAS SANAS 

PRÁCTICAS 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN META 

2014 

META 

2015 

META 

2016 

META 

2017 

META 

2018 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Promoción y 

Difusión de 

Educación 

Financiera en las 

Delegaciones 

Informar a los 
diversos sectores de 
la población sobre los 
productos y servicios 
existentes en el 
mercado; sus 
alcances, 
obligaciones, 

beneficios, costos y 

promover su uso 
responsable.  

Informar a la 
ciudadanía sobre los 
productos y servicios 
que proporciona la 

CONDUSEF. 

9,814 
eventos 

9,916 
eventos 

10,065 
eventos 

10,216 
eventos 

10,369 
eventos 

Sistema de 
Información de 
Actividades 
Financieras 

Direcciones 
Generales de 
Delegaciones 
Centro Occidente 
y Norte Sur 
 

Difusión de la 

Educación 

Financiera a 

través de la 

Semana Nacional 

de Educación 

Financiera 

(SNEF) 

Acercar información 
relativa a productos y 

servicios financieros a 

la ciudadanía 
mediante eventos a 
nivel nacional con la 
sinergia de 
instituciones públicas 

y privadas 

216,000 
personas 

que 

reciben 
los 
mensajes 
durante 
la SNEF 

237,000 
personas 

que 

reciben 
los 
mensajes 
durante 
la SNEF 

258,000 
personas 

que 

reciben 
los 
mensajes 
durante 
la SNEF 

279,000 
personas 

que 

reciben 
los 
mensajes 
durante 
la SNEF 

300,000 
personas 

que 

reciben 
los 
mensajes 
durante 
la SNEF 

Reporte de los 
promotores de 

Educación 

Financiera y 
Delegaciones de 
Condusef que 
realizan la 
actividad 

Dirección General 
de Educación 

Financiera 
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OBJETIVO 1 ACTIVIDADES PREVENTIVAS.- FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO A TRAVÉS DE LAS SANAS 
PRÁCTICAS 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 
META 

2014 

META 

2015 

META 

2016 

META 

2017 

META 

2018 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE 

Difusión de 

Educación 

Financiera en 

redes sociales, 

modalidad 

twitter 

Medir el número de 

retweets recibidos 

por cada mensaje que 
publicamos por ese 
medio 

Índice de 

7 

retweets 

Se 

determinará 
con base en 

el resultado 
del año 
inmediato 

anterior 

Se 

determinará 
con base en 

el resultado 
del año 
inmediato 

anterior 

Se 

determinará 
con base en 

el resultado 
del año 
inmediato 

anterior 

9 

retweets 

Hootsuite.com; 

twitonomy.com

/; 

tweetdownload.

net y 

Twitter.com/Co

ndusefMx 

Dirección General de 

Educación 

Financiera/ 

Dirección General de 

Delegaciones Norte 

Sur 

Instituciones a 

inspeccionar 

Evaluar que las 
instituciones 

financieras cumplan 
según corresponda, 
con la normatividad 

en materia de 
información verídica, 

mediante análisis y 
visitas de inspección. 

36 
instituciones 
a 

inspeccionar 

36  
instituciones 
a 

inspeccionar 

36 

instituciones 
a 

inspeccionar 

36 

instituciones 
a 

inspeccionar 

36 
instituciones 
a 

inspeccionar 

Programa Anual 
de Inspección 

de la CNBV 

Dirección General 
de Evaluación y 

Vigilancia 

Evaluación de 

productos 

financieros 

Verificar el 
cumplimiento de las 
instituciones 
financieras a las 
disposiciones y 

ordenamientos, a 

través del análisis de 
productos 

financieros. 

9 
productos 

evaluados 

9 
productos 

evaluados 

9 
productos 

evaluados 

9 
productos 

evaluados 

9 
productos 

evaluados 

Información 
proporcionada 
por las 
instituciones 
financieras 

Dirección General 
de Evaluación y 
Vigilancia 
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OBJETIVO 2. ACTIVIDADES CORRECTIVAS: INCREMENTAR EL EQUILIBRIO DE LAS RELACIONES ENTRE EL USUARIO DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS FINANCIEROS Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 
META 
2014 

META 
2015 

META 
2016 

META 
2017 

META 
2018 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE 

Gestión Corresponde a los 

asuntos canalizados 
a las Instituciones 
Financieras ya sea a 

través de solicitudes 
de información vía 
Art. 12 de la 

LPDUSF o bien, vía 
electrónica a las 
Unidades 

Especializadas 

70% de 

gestiones 

concluidas 

74% de 
gestiones 

concluidas 

82% 
gestiones 
concluidas 

86% 
gestiones 
concluidas 

90% 
gestiones 
concluidas 

Sistema de 

Información 

Operativa 

Direcciones 

Generales de 
Delegaciones 
Centro Occidente 

y Norte Sur 

Solicitudes de 

Defensa Legal 

Gratuita 

Analizar la viabilidad 
jurídica de las 

acciones que 
pretenda el Usuario 
hacer valer ante los 
tribunales y el 

estudio 
socioeconómico que 

en su caso se le 
practique. 

1,400 
solicitudes 

recibidas 

1,400 
solicitudes 

recibidas 

1,400 
solicitudes 

recibidas 

1,400 
solicitudes 

recibidas 

1,400 
solicitudes 

recibidas 

Sistema de 

Información 

Operativa 

Dirección General 
de Defensoría, 

Interventoría y 
Consultiva 
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 ACUERDO CELEBRADO EN EL PLENO DE LA VIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS: 

 

votación unánime, dan por aprobado el Programa Institucional 2014 y solici tan 

. 

ACUERDO CELEBRADO EN EL PLENO DE LA OCTOGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO: 

 

de la Junta de Gobierno autorizan el Programa Institucional 2014 con 

cronograma y responsables. Lo anter ior con fundamento en los artículos 22, 

fracción III, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 58, 

fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1°, 2°, 9, 17, 24, 27 Y 29 

de la Ley de P laneación. . 


