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Autorizado en la centésima quinta sesión ordinaria 
de la junta de gobierno 
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Con la finalidad de garantizar la adecuada defensa de los derechos de los Usuarios de servicios fi-
nancieros, hace 17 años se creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, teniendo como propósito fundamental el asesorar, proteger y defender a 
los Usuarios ante cualquier conflicto que se presente entre éstos y las Instituciones que conforman 
el Sistema Financiero Mexicano. Dicha creación se daba en un entorno en el que la desconfianza y 
la inequidad eran la constante.

En su primer año de operación, la CONDUSEF consiguió realizar un total de 93 mil 160 acciones de 
defensa, 16 años después, en el año 2015, se registraron casi 1 millón 500 mil acciones de defen-
sa, logrando acumular a lo largo de sus 17 años poco más de 12.1 millones de acciones de defensa 
en todo el país. 

Lo anterior, no son sólo cifras, ya que detrás de ellas están los casos de millones de Usuarios que 
encontraron en la CONDUSEF una institución que los orienta y apoya en la resolución de sus con-
troversias.

Es importante señalar que el México que hoy vivimos no es el mismo de aquellos años de la crea-
ción de la CONDUSEF y tampoco es el de hace dos  años, pues la implementación de la REFORMA 
FINANCIERA inició la transformación que requería el Sistema Financiero Mexicano.

Retomando palabras del señor Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto: “Los mexicanos 
de hoy, estamos derribando las barreras que limitan el desarrollo y el potencial del país”, y como 
muestra de ello la CONDUSEF puso en marcha el BURO DE ENTIDADES FINANCIERAS (BEF) el cual 
se ha convertido en una de las plataformas web más consultadas por la ciudadanía.

Cabe señalar que en cada actualización del BEF se han venido incorporando distintos elementos de 
información.

La evolución social y el entorno tecnológico han llevado a las instituciones financieras a ampliar su 
gama de productos y servicios para acceder a la población, dicha evolución permitió el incremento 
del uso de la banca móvil en nuestro país la cual hoy se encuentra presente en 3.4 millones de adul-
tos mexicanos, llevándonos a estar en la vanguardia y generar nuevos esquemas de protección al 
Usuario de servicios financieros , por lo que de forma constante hacemos llamados a la población 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (CONDUSEF)



33

PROGRAMA INSTITUCIONAL

para que no se dejen engañar por delincuentes cibernéticos que mediante falsos correos electró-
nicos pretenden apoderarse de datos personales, a través del esquema conocido como “phishing”, 
y gracias a la aplicación del “Protocolo para detectar el posible robo de identidad”, esta Comisión 
fundamentó la atención específica e inmediata de dichos casos a través de “Bases de Colaboración 
en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad”, las cuales han sido suscritas por múltiples 
instituciones, destacando la reciente adhesión de PROFECO y la PGR. Dichas bases de colaboración 
permiten compartir información entre las autoridades involucradas a fin de hacer un frente común 
que proteja a los Usuarios.

Con el propósito informar a los Usuarios cómo realizar compras de forma de segura, mejorar el 
conocimiento en el uso de medios de pago en línea, así como proveer de información estadística 
útil a los Usuarios ante el incremento del uso del internet como un nuevo canal de ventas, así como 
el uso creciente de las tarjetas de crédito y débito; la CONDUSEF en colaboración con el Banco de 
México, puso en operación el “Micrositio de Comercio Electrónico”. 

También se dio a conocer el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, el cual contie-
ne información de 21 sectores y de más de 10 mil productos y servicios que hay en el mercado, a 
fin de que el Usuario pueda compararlos, evaluarlos y decidir lo mejor para sus finanzas. 

Con el propósito de acercar los servicios que presta  esta Comisión Nacional a la ciudadanía, se 
inauguró la Subdelegación Metropolitana “Centro Histórico” en la estación del metro Allende de 
la Ciudad de México, en la cual se brindan los servicios de Educación Financiera, solicitud de CURP, 
Rastreo de Afore, Reporte de Buró de Crédito, Reporte de Círculo de Crédito, Quejas en el Registro 
de Despachos de Cobranza (REDECO), Registro Público de Usuarios (REUS), búsqueda en el siste-
ma SIAB-VIDA en caso que el Usuario considere que es beneficiario de algún seguro, así como el 
servicio de Gestión Ordinaria y Gestión Electrónica.

Igualmente, hemos promovido los intereses de México en el mundo y protegido los derechos de los 
mexicanos en el exterior. Nuestros paisanos, estén donde estén, merecen todo el respeto, por lo 
que buscando reforzar las acciones de atención y difusión de información de educación financiera 
a nuestros connacionales, iniciadas con el “Micrositio para Mexicanos en el Exterior”, se puso en 
marcha el Módulo de Atención a Mexicanos en el Exterior (MAEX), en el Consulado General de 
México en San Diego, California.

En este Módulo, los mexicanos radicados en San Diego podrán solicitar los siguientes servicios:
• Asesoría Financiera.
• Reporte de Crédito Especial (Buró de Crédito).
• Presentación de quejas contra alguna institución financiera mexicana.
• Recibir material sobre Educación Financiera.
• Asistir a videoconferencias sobre temas como Presupuesto, Ahorro, Inversión, Crédito, Seguros, 
entre otros.
• Recibir asesoría y en caso de tener una queja con alguna institución de Estados Unidos, canalizar 
al Usuario a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
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Con la finalidad de garantizar los derechos de los consumidores y Usuarios de servicios financieros, 
la CONDUSEF y la PROFECO firmaron las bases de un convenio de colaboración en temas como el 
derecho a la información, seguridad jurídica, educación y divulgación sobre una cultura de consu-
mo responsable, así como el facilitar la solución de controversias frente a entidades financieras 
y comerciales; nos hemos comprometido a realizar acciones coordinadas para la investigación y 
sanción de prácticas publicitarias ilegales. 

Con estas acciones la CONDUSEF busca estar cerca de la gente, cumpliendo con las directrices 
establecidas en el programa de un “Gobierno Cercano y Moderno”. Cercano a nuestros connacio-
nales, moderno con el uso eficiente de la tecnología.

Los logros son muchos, sin embargo aún quedan acciones por realizar, ya que un mejor México se 
construye cada día, en equipo, a partir de lo mucho que hacemos bien todos los mexicanos. Por ello 
CONDUSEF presenta su Programa Institucional 2017, en el cual condensa las metas a conseguir 
durante el siguiente ejercicio fiscal, con el propósito de MOVER A MÉXICO.

Atentamente
Mario Alberto Di Costanzo Armenta

Presidente de la CONDUSEF
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MARCO NORMATIVO

El presente Programa Institucional se desarro-
lló bajo el liderazgo del Presidente de la CON-
DUSEF, 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 garanti-
zar que el Estado mexicano sea integral y sus-
tentable, que fortalezca la Soberanía de la Na-
ción y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo así como una más jus-
ta distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos generando las condiciones nece-
sarias para desarrollar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la ge-
neración de empleo. 

Ambos ordenamientos establecen que el Esta-
do planeará, conducirá, coordinará y orienta-
rá la actividad económica nacional, y llevará a 
cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga la Constitución. (Artícu-
los 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 9o. de la Ley de Planeación
Las dependencias de la administración pública 
centralizada deberán planear y conducir sus ac-
tividades con perspectiva de género y con suje-
ción a los objetivos y prioridades de la planea-
ción 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 aplica-
ble a las entidades de la administración pública 
paraestatal. A este efecto, los titulares de las 
Secretarías de Estado proveerán lo conducen-
te 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 17 de la Ley de Planeación
Las entidades paraestatales deberán:
I.- Participar en la elaboración de los progra-
mas sectoriales, mediante la presentación de 
las propuestas que procedan con relación a 
sus funciones y objeto observando siempre las 
variables ambientales, económicas, sociales y 
culturales que incidan en el desarrollo de éstos;

II.- Cuando expresamente lo determine el Eje-
cutivo Federal, elaborar su respectivo progra-
ma institucional, atendiendo a las previsiones 
contenidas en el programa sectorial corres-
pondiente observando siempre las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales 
respectivas;

III.- Elaborar los programas anuales para la eje-
cución de los programas sectoriales y, en su 
caso, institucionales;

IV.- Considerar el ámbito territorial de sus ac-
ciones, atendiendo las propuestas de los go-
biernos de los estados, a través de la depen-
dencia coordinadora de sector, conforme a los 
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lineamientos que al efecto señale esta última;

V.- Asegurar la congruencia del programa insti-
tucional con el programa sectorial respectivo; y

VI.- Verificar periódicamente la relación que 
guarden sus actividades, así como los resulta-
dos de su ejecución con los objetivos y priori-
dades del programa institucional.

Artículo 22 de la Ley de Planeación
El Plan indicará los programas sectoriales, ins-
titucionales, 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 pro-
yecciones 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 especifica-
rán los objetivos, prioridades y políticas que re-
girán el desempeño de las actividades del sec-
tor administrativo de que se trate. Contendrán 
asimismo, estimaciones de recursos y determi-
naciones sobre instrumentos y responsables de 
su ejecución.

Artículo 24 de la Ley de Planeación
Los programas institucionales que deban ela-
borar las entidades paraestatales, se sujetarán 
a las previsiones contenidas en el Plan y en el 
programa sectorial correspondiente. Las enti-
dades, al elaborar sus programas instituciona-
les, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que 
regule su organización y funcionamiento.

Artículo 9  de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal
Las dependencias y entidades de la administra-
ción pública centralizada y paraestatal conduci-
rán sus actividades en forma programada, con 

base en las políticas que para el logro de los ob-
jetivos y prioridades de la planeación nacional 
del desarrollo, establezca el ejecutivo federal.

Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal
A la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-
co 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 Nacio-
nal correspondiente;

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Fede-
ración, del Gobierno del Distrito Federal y de las 
entidades paraestatales, considerando las ne-
cesidades del gasto público federal, la utiliza-
ción 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 ingre-
sos 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 siste-
ma 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;
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IX.- Determinar los criterios y montos globales 
de los estímulos fiscales, escuchando para ello 
a las dependencias responsables de los sec-
tores correspondientes y administrar su apli-
cación 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 pú-
blica federal, o bien, las bases para fijarlos, es-
cuchando a la Secretaría de Economía y con la 
participación de las dependencias que corres-
pondan;

XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos y aprovecha-
mientos 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 Go-
bierno 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 fe-
deral y el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación y presentarlos a la considera-
ción del Presidente de la República;

XVI. Normar, autorizar y evaluar los programas de 
inversión pública de la Administración Pública Fe-
deral;

XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y regis-
tros que requiera el control y la evaluación del 
ejercicio del gasto público federal y de los pro-
gramas y presupuestos de egresos, así como 

presidir las instancias de coordinación que es-
tablezca el Ejecutivo Federal para dar segui-
miento al gasto público y sus resultados;

XVIII.- Formular la Cuenta Anual de la Hacienda 
Pública Federal;

XIX. Coordinar la evaluación que permita co-
nocer los resultados de la aplicación de los re-
cursos públicos federales, así como concertar 
con las dependencias y entidades de la Admi-
nistración 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 necesa-
ria para la formulación del Informe Presidencial 
e integrar dicha documentación;

XXI. Coordinar el desarrollo administrativo in-
tegral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y emitir las 
normas para que los recursos humanos y pa-
trimoniales y los procedimientos técnicos de la 
misma, sean aprovechados y aplicados, respec-
tivamente, con criterios de eficiencia y simplifi-
cación administrativa;

XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y 
procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de la Ad-
ministración Pública Federal; emitir y en su caso 
opinar sobre las normas relacionadas con la 
desincorporación de activos; administrar el sis-
tema 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 obligacio-
nes derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación nacional, así como de programación, 
presupuestación, contabilidad y evaluación;
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XXIV. Conducir las políticas, establecer las 
normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y 
administración de recursos humanos, contra-
tación y remuneraciones del personal, Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, estructuras orgánicas y ocu-
pacionales, 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 cu-
brir 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 con-
trol gubernamental, establecer las bases gene-
rales 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 enti-
dades de la Administración Pública Federal;

XXVIII. Designar a los comisarios de las enti-
dades de la Administración Pública Federal, así 
como normar sus atribuciones y desempeño;
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Ad-

ministración 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 pro-
piedad 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 Fe-
deración; expedir las normas y procedimientos 
para la formulación de inventarios, para la rea-
lización y actualización de los avalúos sobre di-
chos bienes, así como expedir normas técnicas, 
autorizar y, en su caso, proyectar, construir, re-
habilitar, 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 in-
dicadores por dependencia y entidad que esti-
mulen el desempeño y cumplimiento de resul-
tados de los órganos y servidores públicos de la 
Administración Pública Federal;

XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales 
que integren disposiciones y criterios que im-
pulsen la simplificación administrativa;

XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la 
Nación, en los términos de las disposiciones 
aplicables; y

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresa-
mente las leyes y reglamentos.

Artículo 48 de la Ley de Federal de las Entida-
des Paraestatales
Las entidades paraestatales, para su desarro-
llo y operación, deberán sujetarse a la Ley de 
Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a 
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los programas sectoriales que se deriven del 
mismo y a las asignaciones de gasto y financia-
miento autorizadas. Dentro de tales directrices 
las entidades formularán sus programas insti-
tucionales a corto, mediano y largo plazos. El 
Reglamento de la presente Ley establecerá los 
criterios para definir la duración de los plazos. 

Artículo 48 de la Ley de Federal de las Entida-
des Paraestatales
El Programa Institucional constituye la asun-
ción de compromisos en términos de metas 
y resultados que debe alcanzar la entidad pa-
raestatal. La programación institucional de la 
entidad, en consecuencia deberá contener la 
fijación de objetivos y metas, los resultados 
económicos y financieros esperados así como 
las bases para evaluar las acciones que lleve a 
cabo; la definición de estrategias y prioridades; 

la previsión y organización de recursos para al-
canzarlas; la expresión de programas para la 
coordinación de sus tareas, así como las previ-
siones respecto a las posibles modificaciones a 
sus estructuras.

Artículo 49 de la Ley de Federal de las Entida-
des Paraestatales
El programa institucional de la entidad paraes-
tatal se elaborará para los términos y condicio-
nes a que se refiere el artículo 22 de la Ley de 
Planeación y se revisará anualmente para intro-
ducir las modificaciones que las circunstancias 
le impongan.

Y en estricta observancia de lo establecido en 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y demás normatividad vi-
gente.
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I. Diagnóstico
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO

Introducción y Visión General

México tiene un Banca sólida y un sistema fi-
nanciero 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 en adoptar las nuevas reglas 
de regulación bancaria internacional (Basilea III), 
comprobable a través de los índices de capitali-
zación1 superiores en un 5.3 puntos porcentua-
les a los compromisos de dicha legislación inter-
nacional.

Sin embargo, el Gobierno Federal desde el ini-
cio de sexenio reconoce la necesidad de orien-
tar una transformación del Sistema Financiero 
Mexicano en un entorno distinto a la crisis, en 
donde sólo es posible plantear medidas de ca-
rácter correctivo; dicha reorientación preten-
de el apuntalamiento del Sistema Financiero 
Mexicano como una palanca para el creci-
miento.

Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018, contempla la ejecución de es-
trategias y líneas de acción específicas de la 
Reforma Financiera, la cual fortalece el mar-
co normativo de las actividades preventivas y 
correctivas en materia de defensa al Usuario 
de servicios financieros, y tiene las bases para 
hacer del Sistema Financiero Mexicano un sis-
tema sólido, íntegro e incluyente, promovien-
do la inclusión financiera en los sectores más 
desprotegidos de la sociedad, estableciendo a 
la educación financiera como el eje de las acti-
vidades 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 re-
sultados de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015 (ENIF 2015) indican que sólo 
11.4% de los Usuarios de servicios financieros 
acudiria a la CONDUSEF en caso de requerir 
aclarar un problema con un banco. Y aporta da-
tos relevantes como es el préstamo de familia-
res, amigos o conocidos es la opción más recu-
rrida entre la población para hacer frente a una 
emergencia (70%); señala que sólo el 15% de 
la población encuestada (76,157,088 adultos) 
ahorra de manera formal, siendo las cuentas 
de nómina (62%) y de ahorro (39%) las que 
cuentan con mayor número de Usuarios.

En lo que respecta a Educación Financiera y pro-
tección al consumidor, los resultados de la ENIF 
2015 permiten conocer una de las vetas de 
atención de la CONDUSEF, en la difusión y co-
nocimiento de cuentas de ahorro que no cobran 
comisiones 51%  de los encuestados indicaron 
desconocimiento.

Adicionalmente, los resultados manifestados 
en el Reporte de Inclusión Financiera 72, corres-
pondiente al ejercicio 2016, indican incremento 
en el número de acciones de defensa y de recla-
maciones con impacto monetario de los Usua-
rios de los servicios financieros. Sin embargo, es 
importante mencionar que su crecimiento está 

1 El índice de capitalización se ubica en 15.3% de conformidad con el 
comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de fecha 19 
de octubre de 2015, disponible para consulta en http://www.cnbv.gob.
mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Paginas/Boletines-
de-Prensa.aspx%
2 Reporte de Inclusión Financiera 7 (2016). Disponible para consulta en 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20
de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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asociado a un mayor conocimiento por parte de 
los Usuarios acerca de las instancias a las que 
puede acudir en caso de tener un problema. 
También se debe destacar que la mayoría de las 
acciones son asesorías y en menor medida para 
resolver controversias. Otro aspecto positivo es 
que el incremento en las reclamaciones con im-
pacto monetario ha sido atendido -por las pro-
pias instituciones financieras- dentro del mar-
gen de tiempo establecido en la normatividad, 
y al menos en los últimos 5 años, más del 70% 
de las resoluciones han sido a favor del cliente.

La Reforma Financiera, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de enero del 
2014, tiene por objetivo lograr que el sector 
financiero contribuya, en mayor medida, al cre-
cimiento económico del país. Esta Reforma se 
basa en cuatro pilares: incrementar la compe-
tencia en el sector financiero; fomentar el cré-
dito mediante la banca de desarrollo; ampliar el 
crédito a través de las instituciones financieras 
privadas; y mantener un sistema financiero só-
lido y prudente.

Para el primer pilar, se busca que exista una 
mayor competencia al expandir la oferta de 
créditos y mejorar las condiciones de contrata-
ción en términos de costos, transparencia y ca-
pacidad de elección; así como inhibir prácticas 
anticompetitivas para propiciar una inclusión 
financiera responsable que permita a las fami-
lias mexicanas elevar sus condiciones de vida y 
la construcción del patrimonio familiar.

Para lograrlo, una de las medidas que se han 
adoptado es fortalecer las atribuciones de la 
CONDUSEF. Antes de la Reforma, la CONDU-
SEF contaba con 65 facultades previstas en 
diversos ordenamientos legales, y ahora son 
un total de 129. A su vez, se supervisaba a 3 
mil 428 entidades financieras y a cinco secto-
res de acuerdo a la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

(LTOSF) y ahora serán sujetas de supervisión 
un total de 4 mil 314 instituciones, lo que re-
presenta un incremento de 26% y se agrega-
ron 16 sectores. Anteriormente, había 58 su-
puestos de sanción a las instituciones, y ahora 
ascienden a 73.

Entre las acciones más importantes que ordena 
la Reforma, destacan las siguientes:
• Impulsar la colaboración de instituciones en 
actividades de educación financiera a favor de 
la población. 
• Construir y administrar el Buró de Entidades 
Financieras (BEF) que proporcione información 
al público en general sobre el desempeño de las 
entidades financieras en la prestación de ser-
vicios y productos, para la mejor toma de de-
cisiones. 
• Eliminar cláusulas abusivas en contratos, que 
causan un desequilibrio en los derechos y obli-
gaciones de las partes, en detrimento de los 
Usuarios. 
• Regular el tratamiento y corregir las activi-
dades que se apartan de las sanas prácticas y 
usos relativos al ofrecimiento y comercializa-
ción de las operaciones y servicios financieros 
de todos los sectores. 
• Regular las prácticas de los despachos de co-
branza con el fin de eliminar abusos y malos 
tratos. 
• Sancionar las ventas atadas, quedando pro-
hibido condicionar la contratación de opera-
ciones o servicios financieros a la contratación 
de otra operación o servicio. Para productos 
empaquetados, el cliente tendrá el derecho de 
contratar éstos con un tercero. 
• Incorporar nuevos sectores al registro de co-
misiones que cobran las instituciones financie-
ras por la contratación y uso de productos y 
servicios financieros (sociedades del sector de 
ahorro y crédito popular y las uniones de crédi-
to) que administra CONDUSEF. 
• Vigilar que las Sociedades Financieras de Ob-
jeto Múltiple (SOFOM) cuenten con el registro 



1414

PROGRAMA INSTITUCIONAL

vigente ante la CONDUSEF para poder operar. 
• Establecer un procedimiento para permitir la 
“movilidad de cuentas activas y pasivas” por 
medio de la institución bancaria receptora.

Asimismo, la Reforma faculta a la CONDUSEF en 
materia de defensa al Usuario en los temas de:
• Unidades especializadas (UNES);
• Dictamen; 
• Título ejecutivo y,
• Sistema Arbitral en Materia Financiera.
En cuanto a las Unidades Especializadas (UNES) 
la CONDUSEF podrá supervisarlas. Además, se 
establece que las UNES deberán contar con 
encargados regionales en cada entidad fede-
rativa en la que la institución tenga sucursales 
u oficinas. Al mismo tiempo, deben facilitar a 
sus clientes la presentación de reclamaciones 
o aclaraciones por cualquier medio y presentar 
un informe trimestral de los asuntos atendidos 
a la CONDUSEF. Con esta información se podrá 
conocer el universo total de reclamaciones y la 
forma en que se desahogan.

Por otra parte, se fortalece el alcance de las re-
soluciones emitidas por la CONDUSEF cuando 
ésta cuente con elementos que a su juicio per-
mitan suponer la procedencia de lo reclamado, 
a través de: 
• Dictamen: opinión especializada, sustentada 
en una valoración técnico jurídica de los ele-
mentos que obren en el expediente y que, a 
juicio de la CONDUSEF, permita suponer la pro-
cedencia de lo reclamado. 

• Título ejecutivo: cuando este dictamen con-
signe una obligación contractual incumplida, 
cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comi-
sión Nacional, se considerará título ejecutivo 
no negociable y el Usuario podrá demandar el 
cumplimiento mediante un juicio ejecutivo, que 
implica menores requisitos y tiempo que el jui-
cio ordinario. Se acota el monto hasta 100 mil 
UDIS en el caso de seguros y AFORES y hasta 

50 mil UDIS en el caso de otros sectores. En 
ambos supuestos se considerará la suerte prin-
cipal y sus accesorios. Así mismo, se limita el 
plazo a un año para que se pueda ejercer la ac-
ción ejecutiva.
Esto permitirá que la CONDUSEF pueda emitir 
más dictámenes en beneficio de los Usuarios. 

La Reforma también faculta a la CONDUSEF 
para llevar a cabo las acciones necesarias para 
la organización, funcionamiento y promoción 
del Sistema Arbitral en Materia Financiera. A 
través del Sistema Arbitral, las instituciones 
financieras podrán otorgar al público Usuario, 
de forma voluntaria, la facilidad de solucionar, 
mediante arbitraje, controversias futuras sobre 
operaciones y servicios previamente determi-
nados. 

El Sistema Arbitral garantizará la imparciali-
dad al existir un comité arbitral integrado por 
SHCP, Comisiones Supervisoras y CONDUSEF, 
o bien, a petición de la institución, por árbitros 
independientes. Asimismo, habrá un registro 
de ofertas públicas (tres productos financie-
ros), se reconoce públicamente a la institución 
que se adhiera al sistema y, se establece un pa-
drón de árbitros independientes.

Con la Reforma se fortalecen de manera impor-
tante las facultades con que cuenta la CONDU-
SEF, que hasta ahora, por motivos regulatorios, 
había estado imposibilitada para ampliar su es-
pectro de actuación como defensor de los de-
rechos de los Usuarios de servicios financieros.
La adecuada defensa de los Usuarios permitirá 
que el sistema financiero sea más competitivo, 
al eliminarse las prácticas poco sanas fomenta-
das por la alta concentración de los mercados. 
Eliminadas esas prácticas dañinas, las entida-
des financieras deberán competir basandose 
en la calidad de servicio que presten y en la 
gama de productos que ofrezcan.
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Actualmente, los primeros resultados de la im-
plementación de la Reforma Financiera se es-
tán documentando con la finalidad de en ejerci-
cios posteriores poder ser evaluados y medidos 
específicamente.

Contexto Individual

Origen y evolución jurídica
Los esfuerzos del Gobierno de la República 
para establecer una mejor infraestructura ins-
titucional en apoyo al desarrollo del sistema 
financiero con el fin de reducir las inquietudes 
y errores de operación, se materializaron me-
diante un importante proceso de revisión lle-
vado a cabo a finales de los años noventa por 
parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo-
grándose la modificación del marco legal vigen-
te para adecuar las instituciones y normas a las 
necesidades del país.

La existencia de múltiples y diversos ordena-
mientos y procedimientos establecidos así 
como la diversidad de autoridades y criterios 
dificultaban la protección de los derechos e in-
tereses de los Usuarios de servicios financieros, 
aunado a que los conflictos tendían a solucio-
narse en los órganos jurisdiccionales sin que 
previamente se agotara la etapa de concilia-
ción y se efectuaran las acciones de informa-
ción, orientación, promoción y protección. La 
diversidad de organismos de supervisión y vi-
gilancia en materia financiera, plantearon al Le-
gislativo 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 difu-
sión 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 Legis-
lativo consideró que este organismo se aboca-
rá a la promoción de la cultura financiera entre 
el público Usuario y concurriera con las partes 
en conflicto mediante procedimientos de con-
ciliación y arbitraje, que distinta a la jurisdiccio-
nal, 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 solu-
ción de controversias mediante la conciliación 
y arbitraje que hasta ese momento eran res-
ponsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Na-
cional 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 ac-
ciones 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 Poder 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 procedi-
mientos previstos en la materia, proporcionan-
do 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 Fe-
deración del 18 de enero de 1999, fundamenta 
la creación de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros, con domicilio en el Distrito Federal, 
como un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonios pro-
pios, 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 finan-
cieros del país, con objeto de proteger sus de-
rechos e intereses ante las instituciones finan-
cieras y de propiciar relaciones más equitativas 
y armónicas entre éstos.

Con el inicio de operaciones fue evidente que 
algunos aspectos de la LPDUSF que mostraban 
diversos obstáculos para el adecuado funcio-
namiento de la CONDUSEF requirieron modi-
ficaciones. El objeto de estas reformas con-
sistieron 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 reclama-
ciones deben presentar la Unidades Especiali-
zadas de las instituciones financieras; suplir las 
deficiencias de las reclamaciones de los Usua-
rios, así como recibir las reclamaciones en el 
plazo de un año, entre otros aspectos.

Bajo estos criterios se expidió el “Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas dispo-
siciones 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 Se-
guros, de la Ley Federal de las Instituciones de 
Fianzas y de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro”, publicado en el 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 De-
creto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley de Institu-
ciones 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.

Este Decreto amplió y otorgó atribuciones para 
regular la transparencia de las operaciones de 
instituciones financieras, la emisión de disposi-
ciones 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, promo-
ver nuevos o mejores sistemas y procedimien-
tos 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 vio-
latorios 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 de-
litos, formular denuncias ante las autoridades 
por actos que constituyan violaciones adminis-
trativas 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 imposi-
ción de multas, dos de recursos de revisión, pu-
blicar las sanciones impuestas a Instituciones 
de Crédito, entre otras.

Derivado del nuevo marco legal, en 2010 la 
CONDUSEF efectuó adecuaciones a su Estatuto 
Orgánico publicadas en el Diario Oficial de la Fe-
deración en el mismo año y realizó los trámites 
necesarios ante la SHCP y la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP).

Con motivo de la Reforma Financiera se efec-
tuaron reformas y adiciones a la Ley de Protec-
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ción y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, las cuales entraron en vigor el 10 de enero de 
2014, otorgando a CONDUSEF nuevas atribuciones y que hicieron necesaria la actualización del 
Estatuto Orgánico de la CONDUSEF; efectuando su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
los días 28 de abril y 5 de julio de 2016. 

Estructura Orgánica y Recursos Humanos

Estructura básica conforme al Estatuto Orgánico de la CONDUSEF: 

A partir del 2006 dejaron de existir los contratos por honorarios. En marzo de 2010 se incorporan 
76 plazas de carácter eventual, en el segundo semestre  de 2014, 30 y en marzo del 2015, 15. Sin 
embargo, y derivado de las medidas de racionalidad presupuestal instruidas por el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue necesario optimizar el gasto en servicios 
personales, reorganizando al personal con base en criterios de eficacia, eficiencia y austeridad por lo 
que a partir del 1° de enero de 2016 se cancelaron 30 plazas correspondientes a Delegados Estata-
les y a partir del 1° de julio, 6 plazas más de carácter eventual por lo que el universo de plazas quedó 
conformado por un total de 734;  619 de estructura y 115  eventuales.
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Nota: A partir del 2006 dejaron de existir los contratos por honorarios.
 A partir de marzo del 2010 se incorporan 76 plazas eventuales.
 A partir del segundo semestre 2014, se incorporan 30 plazas eventuales.
 A partir de marzo del 2015 se incorporan 15 plazas eventuales.
 Durante el ejercicio 2016 se cancelaron 30 plazas de estructura y 6 eventuales.

En el mes de septiembre de 2016  
se registraron 10 plazas vacantes y 
724 plazas ocupadas,  de éstas, 609 
están destinadas a las áreas sustan-
tivas y  representan el 84% y 115 a 
las áreas administrativas o de apoyo, 
representando el 16%.

Plantilla ocupada por área

Plazas por tipo de personal (1999-2016)
Tipo de personal
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Plantilla  ocupada  en la 2da. quincena de sep-
tiembre 2016 por tipo de servidor público, 
edad y por género.

POR TIPO DE PERSONAL
Servidores Públicos Núm. 

Emp
%

Mando Superior* 
(Presidente y Vice-

presidentes)

6 0.82

Mando Medio 212 29.30
Operativo 506 69.88

Total 724 100.00

POR EDAD
Servidores Públicos
por rango de edad

Núm. 
Emp

%

22 A 30 137 18.92
31 a 40 233 32.18
41 a 50 194 26.79
51 a 60 119 16.44
61 a 70 36 4.98
71 a 78 5 0.69

Total 724 100.00

POR GÉNERO
Género Núm. 

Emp
%

Hombres 334 46.13
Mujeres 390 53.87

Total 724 100.00

Evolución cuantitativa de plazas de la Comisión Nacional con las cuales se atiende 
a los Usuarios de servicios financieros en todo el país.

Histórico de Plazas de 1999-2016.

*Mando Superior: Presidente y Vicepresidentes
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Asimismo el apoyo de prestadores de servicio social y prácticas profesionales representan un cos-
to anual de $15.4 millones.  En el mes de septiembre se registraron 731 prestadores, de los cuales 
683 están orientados a realizar actividades de apoyo en áreas sustantivas y representan el 93.4% 
y sólo 48 de ellos a actividades administrativas, es decir el 6.6%.

PRESUPUESTO SERVICIO SOCIAL 
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 2016

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

$15,420,000

EJERCIDO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2016

13,023,000

POR EJERCER 1,397,000

PRESUPUESTO EJERCIDO POR 
VICEPRESIDENCIA EN SEPTIEMBRE 2016

ÁREA NUM. DE 
PRESTA-
DORES

MONTO

Técnica 66 $116,250
Jurídica 169 $272,000

Delegaciones 448 $723,500
Planeación 

y Administración
44 $70,500

Órgano Interno 
de Control

4 $5,500

Total 731 $1,187,750

Distribución de plazas

Es importante señalar que todas las Direcciones Generales tienen atribuciones establecidas en el 
Estatuto Orgánico y que la Dirección General de Evaluación y Vigilancia tiene una plaza de carácter 
eventual.
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CAPÍTULO PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

ANUAL 

ADECUACIONES PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

ANUAL
AMPLIACIONES REDUCCIONES

1000 Servicios Personales 438.9 97.3 92.6 -9.5
2000 Materiales y Suministros 5.5 1.7 1.7 -37.2
3000 Servicios Generales 185.5 45.0 42.4 -5.5
4000 Transferencias 14.9 1.1 1.1 -33.2

TOTAL 644.8 145.1 137.8 -9.5

Recursos Financieros

Para la ejecución de las actividades conferidas por la LPDUSF durante el ejercicio 2016, el presu-
puesto original autorizado a la CONDUSEF, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co se encuentra integrado por $601.8 millones de recursos fiscales y $43.0 millones de recursos 
propios; cabe señalar que en términos corrientes, presenta un decremento del 9.6% respecto del 
presupuesto modificado definitivo del ejercicio anterior ($713.3 millones). 

Dicha asignación se encuentra distribuida por programa presupuestario, conforme a lo siguiente:
• Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno ($11.4 millones-1.8% del total).
• Actividades de apoyo administrativo ($44.9 millones-7.0% del total).
• Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ($588.5 millones-91.2% del total).

A lo largo del ejercicio fiscal 2016, el presupuesto ha sido modificado en diversas ocasiones para 
garantizar la operación institucional, por lo que al mes de septiembre el presupuesto modificado 
anual asciende a un total de $652.1 millones integrado por $609.1 millones de transferencias de 
recursos fiscales y por $43.0 millones de recursos propios, orientado íntegramente al financia-
miento del gasto corriente.

La distribución del presupuesto por programa presupuestario se realizó en apego a las reglas de 
integridad vigentes, las cuales establecen como prioridad la asignación de recursos a las activida-
des sustantivas, de este modo, el programa presupuestario sustantivo de la Entidad “Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” (clave E011) recibe el 91.1% del presupuesto 
y el resto de los recursos (8.9% del presupuesto) se destina a actividades administrativas y de 
mejora de la gestión.
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CONDUSEF en materia de Planeación Estratégica

Para efectos de su planeación estratégica CONDUSEF cuenta con su Programa Institucional Anual, 
el cual funge como una herramienta directiva que nos habla del futuro por alcanzar al tiempo que 
permite revisar los resultados alcanzados para estimular la renovación y el crecimiento; porque el 
sistema financiero no es estático y día a día los Usuarios presentan nuevas problemáticas, retos y 
necesidades a satisfacer. 

Por lo anterior, CONDUSEF trabaja sobre tres premisas específicas: 
• Ser la Institución que logra resolver el mayor número de controversias entre los Usuarios de Ser-
vicios Financieros y las Instituciones financieras por las vías de la amigable composición. 
• Ser la Institución que contribuya al fortalecimiento del Sistema Financiero Mexicano, a través de 
sus actividades de supervisión y vigilancia. 
• Ser la institución que consolida la Educación Financiera del país. 

En ese tenor, el Programa Institucional 2017 condensa las metas y objetivos establecidos en nues-
tros dos objetivos estratégicos, a través de los procedimientos sustantivos más relevantes que 
proporcionan Educación Financiera, Supervisión y Vigilancia a las Instituciones financieras y Protec-
ción y Defensa al Usuario de servicios financieros, con el propósito de contribuir en el crecimiento 
de las capacidades financieras de la población, promover la mejora en la calidad de los productos y 
servicios ofertados a la ciudadanía e incrementar la confianza y equidad en las relaciones entre los 
Usuarios y las instituciones financieras. 

Criterios metodológicos de los componentes del proceso de planeación
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Gestión 
Comprende la atención de las inconformidades 
presentadas por los Usuarios a través de los 
procesos de Gestión Ordinaria y Gestión Elec-
trónica.

Al 4to. Bimestre de 2016, se concluyeron un 
total de 108,927 procesos de gestión en am-
bas modalidades, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior en el que se concluye-
ron 107,994, se registró un incremento de 993 
gestiones lo que representa un aumento cerca-
no al 1% en este proceso de atención.

De continuar el desempeño actual se proyecta 
que al cierre de 2016 se concluirán un total de 
157,401  gestiones, lo que representa un cre-
cimiento de 2.74%  por encima de la meta pro-
gramada para este año (153,203); por lo que 
se sugiere tomar en consideración este factor 
para la proyección de metas para el año 2017.

Seguimiento a las metas institucionales del período 2007-2016

Asesorías Técnicas y Jurídicas 
La atención a Usuarios a través de la Asesoría 
Técnica y Jurídica, ha presentado un crecimien-
to constante en sus diversas modalidades de 
atención (presencial, por escrito, vía telefónica, 
e internet).

Para el 4to Bimestre de 2016, se brindaron un 
total de 973,415 Asesorías Técnico Jurídicas, 
en tanto que en el mismo periodo de 2015 se 
realizaron un total de 886,642 acciones de 
esta naturaleza, observándose un incremento 
de 86,773 Asesorías, lo que representa un au-
mento de 9.79% respecto del periodo anterior. 

Para el 2016 se proyecta que se habrán brin-
dado un total de 1,382,770 Asesorías Técnico 
Jurídicas, superando la meta prevista para este 
año en un 8.68%. Por lo que se sugiere tomar 

en consideración este factor para la programa-
ción de metas para el año 2017. 

El promedio histórico simple de 2007 al 4to. Bi-
mestre de 2016, respecto de Asesorías Técni-
co Jurídicas es de 889,315.

*4to. 
bimestreAnual

*

Promedio 889,315

Promedio 
140,492

*4to. 
bimestreAnual

Al corte del 4to. Bimestre de 2016 se han ob-
tenido respuestas a favor de los Usuarios en 
60,551 casos, obteniendo con esto un por-
centaje de Asuntos Favorables del 55.6% de 
acuerdo con la meta Programada. El promedio 
histórico simple es de 2007 al 4to. Bimestre de 
2016 de Gestiones concluidas es de 140,492. 

Nota: Las cifras del promedio histórico del periodo 2007-2011, incluyen 
las gestiones en materia de cobranza indebida; para los años subsecuen-
tes (2012-2016), este tipo de asuntos no se reportan en el universo de 
gestiones concluidas.



2424

PROGRAMA INSTITUCIONAL

28,671
29,436

32,211

28,424

30,954

26,086

31,026

33,599

38,538

27,803

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Conciliación

1,659

2,438

3,698

4,985
4,754

2012 2013 2014 2015 2016

Dictamen 
(acciones)

Conciliación
Para el 4to Bimestre de 2016 se concluyeron 
un total de 27,803 procesos de Conciliación, 
número que comparado con las 26,697 con-
ciliaciones concluidas en el mismo periodo de 
2015, representa un incremento del 4.14%.

Las principales causas de conciliación son Con-
sumos no Reconocidos y Negativa en el Pago 
de la Indemnización.

Para el cierre del ejercicio 2016 se tiene pro-
yectado concluir un total de 39,840 procesos 
de Conciliación, lo que representa un incremen-
to aproximado del 1% respecto de la meta pro-
gramada para este periodo que fue de 39,528; 
por lo que se sugiere tomar en consideración 
este factor para la proyección de metas para el 
año 2017. 

Al cierre del 4to. Bimestre de 2016, se obtuvie-
ron un total de 7,960 conciliaciones a favor de 
los Usuarios, lo que representa un porcentaje 
del 34.30%.  Cabe destacar que para la deter-

*

Dictamen 
Mediante el dictamen, la CONDUSEF emite una 
valoración técnica y jurídica elaborada con base 
en la información, documentación o elementos 
que existan en el expediente,  para que el Usua-
rio haga valer sus derechos ante los tribunales 
competentes.

Durante el cuarto bimestre de 2016 se han 
emitido un total de 4,754 dictámenes, 27.94% 
más respecto del mismo bimestre del año 
2015. Lo que lleva a proyectar el cierre de 
2016 en 7,131 dictámenes, por lo que se su-
peraría en un 41% más de la meta programada 
para el mismo año que es de 5,040. 

El procedimiento tiene un promedio simple de 
3,507.

*

Nota: Las cifras reportadas se refieren a los Dictámenes favorables desde 2012.

Promedio 30,675

Promedio 3,507

4to. 
bimestre

4to. 
bimestre

Anual (Asuntos Concluidos)

Anual

minación del porcentaje de Resolución Favora-
ble en materia de Conciliación, no se consideran 
los asuntos Concluidos por Otros Motivos.

El promedio histórico simple de 2007 al 4to. 
Bimestre de 2016, respecto de  conciliaciones 
concluidas es de 30,675.

Nota: Las cifras del promedio histórico del periodo 2007-2011, incluyen 
las conciliaciones en materia de cobranza indebida; para los años subse-
cuentes (2012-2016), este tipo de asuntos no se reportan en el universo 
de conciliaciones concluidas.
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874

1,163
1,130

964

854

425

930

1,239

1,685

1,300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Defensorías (acciones)

2,654

3,351
3,155

2,841

5,734

1,766

1,382 1,406

2,141

1,620

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solicitudes de Defensoría Legal (acciones)

Solicitudes de Defensoría Legal
Por medio de este mecanismo, la Comisión de-
termina la procedencia o no de la solicitud que 
realiza el Usuario, para proporcionarle la De-
fensoría Legal Gratuita; ya que de acuerdo con 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, los Usuarios que deseen 
obtener los servicios de orientación jurídica y 
defensoría legal están obligados a comprobar 
que no cuentan con los recursos suficientes 
para contratar un defensor especializado en la 
materia que atienda sus intereses. 

El procedimiento de Solicitudes de Defenso-
ría Legal presenta un crecimiento sostenido 
como consecuencia de una mayor demanda 
por parte de los Usuarios.

Al 4to. Bimestre de 2016 se atendieron 1,620 

Defensorías
CONDUSEF cuenta con defensores para 
otorgar servicios de orientación jurídi-
ca y defensa ante tribunales a aquellos 
Usuarios que teniendo elementos lega-
les suficientes no cuentan con recursos 
económicos para contratar un defensor 
especializado en los asesore en contra 
de una institución financiera.
 
Los defensores asisten a los usuarios en 
todas las etapas del juicio (pruebas, ale-
gatos, resoluciones, amparos, recursos). 

Al cuarto bimestre de 2016 se realiza-
ron 1,300 defensorías como consecuencia de un incremento en la demanda del servicio por parte 
de los Usuarios, el incremento comparativo con el 4to. Bimestre de 2015-2016 fue de 16.90% y 
18.71% por encima de lo proyectado. 

**

*

*

Solicitudes de Defensoría Legal, superando la meta acumulada, debido a una mayor difusión del 
servicio de Defensoría Legal Gratuita, el incremento comparativo con el 4to. Bimestre de 2015 fue 
de 13.52% y 32.89% por encima de lo proyectado. 

Promedio 2,605

Promedio 1,056

4to. 
bimestre

4to. 
bimestre

Anual

Anual

*Peticiones de los Usuarios para que se les otorgue una Defensoría Legal Gra-
tuita u Orientación Jurídica Especializada (2,711 asuntos), de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley de Protección y Defensa al Usua-
rio de Servicios Financieros.   

**Peticiones de los usuarios para que se les otorgue una Defensa Legal Gratui-
ta u Orientación Jurídica Especializada (763 asuntos), de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 86 y 87 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros.
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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 Nacio-
nal de Educación Financiera, estrategia que ha permitido beneficiar a lo largo de 8 ediciones a 2.3 
millones de personas, a través de 16,589 actividades (conferencias, talleres, foros, ferias, mesas 
redondas, entre otros), a continuación se describe detalles de las ultimas ediciones: 

Para efectos del Programa Institucional 2017, la Educación Financiera cuenta con cinco procedi-
mientos registrados para su evaluación: 

• Procedimientos de Promoción y Difusión de Educación Financiera el cual tiene como unidad de 
medida el número eventos realizados de Educación Financiera desarrollados. 
• Promoción y difusión de la Educación Financiera en Redes Sociales: 
o Nuevos “Me gusta” de la página oficial de Facebook (condusefoficial)
o Nuevos seguidores de la cuenta oficial de Twitter @CondusefMx 
• Procedimiento de Promoción de difusión de la Educación Financiera, el cual cuenta con la unidad 
de medida de Evaluaciones favorables en la Semana Nacional de Educación Financiera. Su reporte 
se encuentra a cargo de la Dirección General de Educación Financiera y reporta sus resultados en 
forma anual en el sexto bimestre del ejercicio 2016.

209,492
participantes

1,741
actividades

51 Institu-
ciones parti-

cipantes

92%  ma-
nifestaron 

que la SNEF 
es un bene-
ficio para la 
ciudadania

203,126 
personas 
atendidas

2,290 
actividades

57 Institucio-
nes partici-

pantes

93%  mani-
festaron que 
la SNEF es un 
beneficio para 
la ciudadania

2014

2015
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• Procedimiento de Herramientas informáticas con unidad de medida Visitas a las herramientas 
Web que reporta el avance de manera trimestral. 
• Diplomado de Educación Financiera en línea. 

Un aspecto importante a destacar en materia de Educación Financiera, tiene que ver con el es-
fuerzo constante de esta Comisión Nacional por buscar nuevos medios para hacerla llegar a un 
mayor número de personas. Para lograr este cometido el uso de la tecnología se ha convertido en 
un factor relevante para lograr una mayor penetración de las acciones impulsadas para desarrollar 
las capacidades financieras de la población.

En este sentido, el uso de las redes sociales permite difundir casi la totalidad de los contenidos e in-
formación de educación financiera generados en CONDUSEF, sin necesidad de gastar recursos, ade-
más que permite conocer la opinión y necesidades financieras de los usuarios de manera inmediata.

Una de las herramientas que se difunde a través de redes sociales es una de las contribuciones 
más significativas y recientes en pro de la educación financiera, el Buró de Entidades Financieras, 
creado a partir de la Reforma Financiera en enero de 2014. El buró permite a las personas infor-
marse sobre el actuar de las instituciones financieras en lo que se refiere a las atención que éstas 
brindar a sus clientes, así como su grado de cumplimiento con diversas obligaciones normativas; 
adicionalmente, el buró cuenta con el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, el 
cual muestra en un solo sitio la oferta nacional de productos y servicios financieros.

Por otra parte, la iniciativa de educación financiera más relevante por su proyección y el apoyo de 
organismos públicos e instituciones financieras es la Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF), la cual contempla para su programación en 2016 una línea base de 140,000 personas que 
recibirán información durante la celebración de este evento. Asimismo, las encuestas levantadas 
durante las SNEF arrojaron que durante 2015 el 93% de los asistentes opinaron que la informa-
ción obtenida durante el evento le ayudará en un futuro a tomar mejores decisiones sobre el uso 
y manejo de su dinero.
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Supervisión y Evaluación de las Instituciones financieras

Las actividades de Evaluación y Supervisión se 
realizan mediante el análisis de contratos de 
adhesión, estados de cuenta y publicidad de los 
productos y servicios financieros que ofrecen 
las instituciones financieras al público en gene-
ral, con el objeto de verificar el cumplimiento 
a la normativa establecida en diversas  leyes, 
circulares y disposiciones de carácter general. 

Dentro de las actividades de Inspección se en-
cuentran las visitas in situ que se realizan a los 
corporativos y sucursales de las instituciones 
financieras a fin de verificar que los documen-
tos que utilizan y los procesos de atención, se 
encuentren apegados a la normativa aplicable.

Para efectos del Programa Institucional, las ac-
tividades de Evaluación, Supervisión e Inspec-
ción se cuantifican a través de tres unidades de 
medida que son:

• Documentos a evaluar
• Productos a evaluar, e
• Instituciones a inspeccionar

Se observa que al cierre de 2015 y con respec-
to al cierre de 2014, el número de Documentos 
Evaluados presentó una disminución del 19%, 
derivado de que el número de Productos a Eva-
luar se incrementó en 2015, pasando de 9 a 
14, destacando que se revisaron los mismos 
productos en diferentes sectores con el obje-
to de contar con un panorama general sobre el 
grado de cumplimiento a la norma, la calidad 
de la información y la transparencia financiera. 

Para tal efecto, se seleccionaron los productos 
y las instituciones que tienen el mayor grado de 
penetración en el mercado, y se consideró tam-
bién el número de reclamaciones presentadas 
en su contra ante  esta Comisión. 

En el periodo de agosto de 2015 y agosto de 
2016, el número de Documentos Evaluados 
presentó un incremento de 29%, derivado de 
que con la entrada en vigor de diversas dispo-
siciones de carácter general en los diferentes 
sectores financieros, se autorizan los contratos 
de crédito de nómina y cuenta de nómina pre-
vio a su utilización con el público en general.

Respecto a la unidad de medida  Productos a 
Evaluar, que para el 2016 es de 11, la disminu-
ción con respecto al año anterior es del 20%, 
debido principalmente a la transición entre la 
Disposición Única y la entrada en vigor de las 
Disposiciones de Carácter General aplicables 
al sector SOFOMES E.N.R. y a las Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular.

Por lo que corresponde a la unidad de medida 
Instituciones a Inspeccionar, este se integró al 
Programa Institucional en el ejercicio 2011, en 
donde a partir del mismo y hasta el 2015, la 
tendencia ha sido a la alza, realizando en 2011, 
22 visitas de inspección, 2012 con 26; 2013, 
con 29; 2014 con 31; y 2015 con 39. La meta 
para el ejercicio 2016 es de 31.

A agosto de 2016 se han realizado 21 visitas de 
las 31 programadas para el presente ejercicio.
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Conclusiones

De acuerdo al Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), pu-
blicado en el Diario Oficial el  16 de diciembre de 2013, el programa se enmarca dentro de la Meta 
Nacional México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo y de la siguiente manera con sus objeti-
vos y estrategias transversales:
 

A partir de esa fecha se dio inicio con el proceso de alineación institucional detectándose que a la 
CONDUSEF le corresponde participar en la meta nacional IV. México Próspero; objetivo 4.2 Demo-
cratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; en su estrategia 
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; del Plan Na-
cional de Desarrollo 2013 – 2018, además de los enfoques transversales.

Asimismo se determinó que del PRONAFIDE a CONDUSEF le corresponde contribuir con objetivo 
5: “Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, ase-
gurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su 
solidez y seguridad.”; estrategia 5.3: Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer mejor 
uso de productos y servicios financieros y fomentar la protección del Usuario; línea de acción 5.3.1: 
Promover el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros, con base en las mejores 
prácticas internacionales.

Plan Nacional 
de Desarrollo
2013-2018

IV. México
Próspero

Objetivo 4.2 Democratizar el 
acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de 

crecimiento Programa 
Nacional de 

Financiamiento 
del Desarrollo 
2013-2018Democratizar la productividad

Gobierno Cercano y Moderno

Perspectiva de Género

Estrategias
Transversales



3030

PROGRAMA INSTITUCIONAL

II. Alineación a las 
Metas Nacionales
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES

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

Objetivo del 
Programa 

Institucional de 
CONDUSEF

Estrategia(s) del
Objetivo de la 

Meta
Nacional

Programa Sectorial: 
Programa Nacional 

de Financiamiento del 
Desarrollo 2013 – 

2018 (PRONAFIDE)

Objetivo 
de la 
Meta 

Nacional

Meta 
Nacional

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 per-
sonas y empresas en 
México, en particular 
para los segmentos de 
la población actual-
mente excluidos

Objetivo 5. .- “Fomentar 
la inclusión, educación, 
competencia y transpa-
rencia de los sistemas 
financiero, asegurador y 
de pensiones para incre-
mentar su penetración 
y cobertura, a la vez que 
mantengan su solidez y 
seguridad.”

Objetivo 1 Actividades 
Preventivas.- Fomentar 
el desarrollo del Sistema 
Financiero Mexicano a tra-
vés de las sanas prácticas 

Objetivo 2 Actividades 
Correctivas.- Incrementar 
el equilibrio de las relacio-
nes entre el Usuario de 
Servicios y las Instituciones 
financieras.
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III. Misión y Visión 
Objetivos,estrategias

y líneas de acción

III. Misión y Visión 
Objetivos,estrategias

y líneas de acción
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CAPÍTULO III. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL, 
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

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

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

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.

Misión

Visión

Lo que nos lleva a establecer nuestro Programa Estratégico para el período 2014 – 2018, median-
te dos objetivos estratégicos:
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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 creci-
miento 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 ase-
soramiento necesario para el desarrollo de capacidades financieras. De esta manera se contribuirá 
a la inclusión financiera y se potenciará la viabilidad de un México Próspero.

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 Finan-
ciero Mexicano requiere mejorar los esquemas de protección y defensa de los Usuarios para que 
las relaciones entre éstos y las instituciones financieras se desarrollen en un marco de equidad. Lo 
anterior contribuye al desarrollo de la confianza y llevar a México a su máximo potencial.

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

Estrategia 1.1 
Incrementar las 
capacidades 
financieras de 
la ciudadanía 
y promover la 
inclusión financiera 
mediante la 
consolidación 
de la Educación 
Financiera.

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.

1.1.3 Difundir las Educación Financiera a través 
de eventos.

1.1.4 Abrir canales de comunicación en 
redes sociales con la finalidad de tener 
acercamiento a la Población.

1.1.5 Dotar de conocimientos sobre Educación 
Financiera a la población a través de un 
Diplomado en línea.

Objetivo             Estrategia    Líneas de Acción

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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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.

Objetivo             Estrategia    Líneas de Acción

Objetivo 2 
Acciones 
Correctivas: 
Incrementar 
el equilibrio de 
las relaciones 
entre el Usuario 
de Servicios 
y Productos 
Financieros y 
las Instituciones 
financieras.

Estrategia 2.1: 
Resolver el 
mayor número 
de controversias 
entre los 
Usuarios de 
Servicios 
Financieros y 
las Instituciones 
financieras.

Estrategia 1.2 
Contribuir al 
fortalecimiento del 
sistema financiero y 
desarrollo de sanas 
prácticas a través 
de actividades 
de supervisión, 
evaluación y 
vigilancia.

1.2.1 Vigilar que las instituciones financieras 
cumplan según corresponda, con la 
normatividad aplicable a través del análisis 
de información, documentación y procesos 
en las Visitas de Inspección.

1.2.2 Verifica el cumplimiento de las 
instituciones financieras a los 
ordenamientos y disposiciones en la 
materia, a través del análisis de productos 
y servicios financieros.

1.2.3 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.

Objetivo 1 
Acciones 
Preventivas:
Fomentar el 
desarrollo 
del Sistema 
Financiero 
Mexicano 
a través de 
las sanas 
prácticas.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Asesoría Técnica Jurídica.
Unidad de medida Porcentual.

Indicador Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros. 
(Indicador MIR).

Objetivo Objetivo 1 Acciones Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexi-
cano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

Atención de consultas de los Usuarios respecto de instituciones, productos y 
servicios financieros, que no requieren de la participación del sector financiero. 
El indicador, mide la proporción de asistencias técnicas y jurídicas que se reali-
zaron, en relación al total de acciones de protección y defensa realizadas por la 
CONDUSEF.

Observaciones Para el establecimiento de metas se analizaron las acciones realizadas en 
ejercicios anteriores, se ponderaron los factores de riesgos, se determinó el 
POA en coordinación con las metas y objetivos del Programa Institucional. 

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Asesorías Técnicas y Jurídicas
Unidad de 
medida

Número de Asesorías

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Progra-
mada 2017 109,652 119,328 117,092 120,114 119,501 133,338

1,373,574Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Progra-
mada 2017 119,790 132,110 107,484 124,523 101,940 68,702

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de 
asesoramiento técnico 
jurídico a los Usuarios 
de servicios financieros

Número asesorías técnicas 
jurídicas realizadas 

Mensual 86%Total de acciones de 
protección y defensa 

realizadas por la CONDUSEF

Fuente de 
información:

Unidad de Medida. Sistema de Información Operativa (SIO). Procesador estadístico, 
reporte de acciones iniciadas mensual, conceptos A.1.1 ATJ + A.1.2. 
Indicador. Sistema de Información Operativa (SIO).  Dato 1: A.1.1  + A.1.2. Dato 2: 
Total de Acciones de Defensas Iniciadas.

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur.
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017   

(Porcentaje)
1,299,291 1,278,672 86%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Semana Nacional de la Educación Financiera (SNEF).

Unidad de medida Porcentual.

Indicadores 1. Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educación financiera durante 
la Semana Nacional de Educación Financiera. (Indicador MIR).
2. Porcentaje de evaluaciones favorables de visitantes a los eventos realizados durante la Se-
mana Nacional de Educación Financiera a nivel nacional. 

Objetivo Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a 
través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

La Semana Nacional de Educación Financiera constituye el evento nacional en el que se promueve 
y difunde la Educación Financiera, como elemento detonador para la protección de los Usuarios 
de servicios financieros y promotor de la inclusión Financiera.
El indicador 1 mide los asistentes a la Semana Nacional de Educación Financiera con respecto 
a su número estimado.
El indicador 2 mide la satisfacción de los asistentes a los eventos realizados durante la Semana 
Nacional de Educación Financiera en su sede central y delegaciones.

Observaciones No obstante que la SNEF se celebra tentativamente en el mes de octubre, el reporte de sus 
metas se plantea en el mes de diciembre con el propósito de contar con información definitiva.

Calendarización de metas 2017
Procedimiento Semana Nacional de la Educación Financiera (SNEF)

Unidad de medida Personas que asistieron a la SNEF

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Meta Programada 2017 0 0 0 0 0 0

150,000Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Meta Programada 2017 0 0 0 0 0 150,000

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de asistencia a los diver-
sos eventos en materia de educación 
financiera durante la Semana Nacional 
de Educación Financiera. (Indicador 
MIR).

Total de personas que asistieron a 
los eventos realizados en la Semana 

Nacional de Educación Financiera

Anual 100%

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

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de evaluaciones favorables 
de visitantes a los eventos realizados 
durante la Semana Nacional de Educa-
ción Financiera a nivel nacional.

Número de visitantes que evalúan el 
evento como favorable 

Anual 95%

Número total de visitantes 
encuestados

Fuente de 
información:

Conteo de asistentes a la SNEF.
Encuestas de salida realizadas aleatoriamente a los asistentes a los eventos de la 
Semana Nacional de Educación Financiera.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera. 
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 

(Porcentaje)
Asistentes:139,427
Porcentaje de asistencia: 95%
Porcentaje de evaluación positiva: 92%

150,000 100% y 95% respectivamente
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Difusión de información financiera a través de herramientas web.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Eficacia en la captación de Usuarios que buscan información financiera vía herramien-

tas web. (Indicador MIR).
Objetivo Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 

Mexicano a través de las sanas prácticas.
Descripción 
general

El procedimiento se refiere al cumplimiento de lo establecido en la LPDUSF relativo 
a publicar en la página web institucional información sobre las comisiones que se 
cobran por el uso de los diferentes productos y servicios financieros.

Observaciones Derivado del surgimiento del Buró de Entidades Financieras, se ha observado una dis-
minución en el número de visitas, por lo que su programación se realiza con base en 
las tendencias observadas.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Difusión de información financiera a través de herramientas web.
Unidad de medida Visitas a las herramientas web en el sitio de cuadro comparativos y Catálogo de Tar-

jetas de Crédito.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Meta Programada 2017 0 0 54,277 0 0 54,296

217,191Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Meta Programada 2017 0 0 53,508 0 0 55,110

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Eficacia en la captación de 
Usuarios que buscan infor-
mación financiera vía he-
rramientas web 

Conteo del número de visitantes al sitio 
de Cuadros Comparativos  + Conteo de 

visitas al sitio de Catálogo de Tarjetas de 
Crédito realizado

Trimestral 100%
Conteo del número de visitantes al sitio 
de Cuadros Comparativos  + Conteo de 

visitas al sitio de Catálogo de Tarjetas de 
Crédito programados

Fuente de 
información:

Contador de visitas.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera. 
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 

(Porcentaje)
303,663 visitas contabilizadas en 
2015

230,000 100%



4040

PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Incremento de eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera. 

(Indicador MIR).
Objetivo  
Institucional

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

Informar a la población sobre los productos y servicios existentes en el mercado finan-
ciero, sus alcances, obligaciones, beneficios, costos y promover su uso responsable.

Observaciones: Se analizaron las acciones de Educación Financiera realizadas en las Subdelegaciones 
en el periodo 2015 y 2016, por lo que se ajustó la meta para el año 2017 a un avance 
real, incluyendo las actividades de Educación Financiera de la DGEF.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera
Unidad de medida Eventos
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 2017 359 414 446 383 249 514

9,210Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 2017 464 493 554 1,624 3,245 465

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Incremento de eventos 
foros, ferias y talleres en 
materia de educación fi-
nanciera

Total de eventos mensuales realizados en ma-
teria de educación financiera en 2017

Mensual 10%
Total de eventos realizados en materia de 
educación financiera el ejercicio anterior

Fuente de 
información:

Sistema de Información de Actividades Financieras (SIAF).

Responsable: Dirección General de Educación Financiera
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 

(Porcentaje)
9,483 9,814 10%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera en redes sociales. (Moda-

lidad Facebook).
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales 

modalidad Facebook.
Objetivo  
Institucional

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

A través de este procedimiento se acerca información financiera básica a la ciudada-
nía, divulgación de los productos y servicios que ofrece la CONDUSEF, comunicados 
institucionales y atención de inquietudes de la población.
El indicador tiene como finalidad medir el crecimiento mensual en la captación de 
nuevos seguidores.

Observaciones: Método de cálculo del indicador vigente a partir del ejercicio 2016.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera
Unidad de medida Nuevos seguidores (“Me gusta”) de la página oficial de Facebook
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programa-
da 2017 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253

27,714Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programa-
da 2017 2,366 2,366 2,366 2,366 2,366 2,366

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Tasa de crecimiento 
mensual en captación 
de nuevos seguidores en 
redes sociales modali-
dad Facebook

Conteo mensual de nuevos seguidores

Mensual 3.2%Conteo acumulado al cierre del mes 
inmediato anterior

Fuente de 
información:

Reporte de seguidores de la página Facebook.com/CondusefOficial.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera.
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017

(Porcentaje)
20,299 nuevos “Me gusta” en 

2015.
34,503 3.2%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera en redes sociales (moda-

lidad Twitter).
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales 

modalidad Twitter. (Indicador MIR).
Objetivo  
Institucional

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

Acerca información financiera básica a la ciudadanía, divulgación de los productos y 
servicios que ofrece la CONDUSEF, el indicador tiene como finalidad medir el creci-
miento mensual en la captación de nuevos seguidores.

Observaciones: Método de calculo, vigente a partir de 2016.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento: Promoción, Difusión y Divulgación de Educación Financiera
Unidad de medida: Nuevos seguidores en Twitter
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950

35,400Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Tasa de crecimiento mensual 
en captación de nuevos segui-
dores en redes sociales modali-
dad Twitter

Conteo mensual de nuevos seguidores

Mensual 2.7%Conteo acumulado al cierre del mes 
inmediato anterior

Fuente de 
información:

Reporte informático de seguidores de la página Twitter.com/@CondusefMx.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017

(Porcentaje)
34,534 seguidores 35,883 2.7%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Educación Financiera en línea.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas finan-

cieros. (Indicador MIR).
Objetivo  
Institucional

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

Dotar a la ciudadania en general, de conocimientos sobre Eduación Financiera, a tra-
vés del Diplomado en linea de “Cultura Financiera”.
El indicador mide la población interesada en adquirir conocimientos, es decir el nume-
ro de alumnos inscritos.

Observaciones: Incorporación al Programa Institucional.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento: Educación Financiera en línea
Unidad de medida: Número de alumnos que cursan el diplomado
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 0 0 0 0 0 3,500

7,000Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 0 0 0 0 0 3,500

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de alumnos que ad-
quieren conocimientos suficien-
tes sobre temas financieros.

Número alumnos aprobados

Semestral 20%Número de alumnos que cursaron el 
diplomado en cultura financiera

Fuente de 
información:

Herramienta web para administración del Diplomado en Educación Financiera.

Responsable: Dirección General de Educación Financiera.
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017

(Porcentaje)
Alumnos inscritos: 13,364
Alumnos aprobados: 2,750

7,000 20%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS

Procedimiento Inspección a instituciones financieras.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones. (Indi-

cador MIR).
Objetivo  
Institucional

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Fi-
nanciero Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general

Vigilar que las instituciones financieras cumplan con la normativa aplicable 
a través de visitas in situ y que sean materia de nuestra competencia, me-
diante el análisis de información, documentación y procesos empleados en 
la atención a Usuarios.

Observaciones: Se reduce el número de instituciones a inspeccionar en virtud de que se am-
plían los periodos de duración de las inspecciones.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Inspección
Unidad de medida Número de inspecciones
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 1 2 2 2 3 2

22Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 2 2 2 2 2 0

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de supervisión 
de Instituciones.

Número de instituciones financieras 
inspeccionadas Mensual 100%

Número de instituciones programadas

Fuente de 
información:

Programa Anual de Inspección de la CNBV.

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017
(Porcentaje)

28 instituciones En 2018 se realizarán 22 visitas 
de inspección

100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento: Evaluación de productos financieros.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador: Porcentaje de productos financieros evaluados conforme a la normatividad

Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Fi-
nanciero Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción 
general:

El procedimiento tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las insti-
tuciones financieras a los ordenamientos y disposiciones  en la materia, a 
través del análisis de productos y servicios financieros.
El indicador mide el avance en la evaluación de productos financieros.

Observaciones: Se precisa que hubo un cambio en la metodología de evaluación y supervi-
sión, por lo que en el ejercicio 2016 se evaluará el mismo producto en cada 
semestre. Derivado de dicho cambio las CIFRAS NO SON ACUMULATIVAS. 
Lo anterior, con la finalidad de actualizar la información del Buró de Entida-
des Financieras (BEF).

Calendarización de metas 2017

Acciones a realizarse Evaluación de productos financieros
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total No 

acumulativo

Meta Programada 2017 0 0 0 0 0 11

11Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Meta Programada 2017 0 0 0 0 0 11

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de productos 
financieros evaluados 
conforme a la normati-
vidad.

Número de productos financieros 
evaluados

Semestral 100%
Número de productos financieros 

programados

Fuente de 
información:

Informes Estadísticos de la CNBV, Reclamaciones en el Portal Estadístico de CON-
DUSEF, Registro de Contratos de Adhesión, Páginas Web de las Instituciones Finan-
cieras, Registro de Comisiones de CONDUSEF.

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia.
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 

(Porcentaje)
14 productos 11 productos financieros 100%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento: Análisis de documentos financieros.

Unidad de medida Porcentual.

Indicador: Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de las programados. (In-
dicador MIR).

Objetivo  
Institucional:

Objetivo 1. Actividades Preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Fi-
nanciero Mexicano a través de las sanas prácticas.

Descripción ge-
neral:

El objetivo del procedimiento es verificar el cumplimiento de las institucio-
nes financieras a las disposiciones y ordenamientos, analizando los contra-
tos de adhesión, carátulas, estados de cuenta, publicidad y comprobantes 
de operación en su caso, lo que brinde información suficiente a los Usuarios.
El indicador permite medir el número de instituciones financieras que fueron 
supervisadas. (Indicador MIR).

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Análisis de documentos financieros
Unidad de medida Número de documentos analizados
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 0 0 0 0 0 1,755

3,510Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 0 0 0 0 0 1,755

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de documen-
tos financieras evalua-
dos respecto de las pro-
gramados.

Número total de documentos de pro-
ductos financieros evaluados

Semestral 100%
Número total de documentos de 

productos financieros programados

Fuente de 
información:

Información, documentos y páginas Web proporcionados por las instituciones finan-
cieras.

Responsable: Dirección General de Evaluación y Vigilancia.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 
(Porcentaje)

3,314 documentos. 2018 3,510 productos. 100%



4747

PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento: Gestión.

Unidad de medida Porcentual.
Indicador: Porcentaje de asuntos gestionados a favor del Usuario.
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:

Reclamaciones de los Usuarios canalizadas a las instituciones del sector financiero a 
través de solicitudes de información mediante gestión ordinaria o gestión electrónica. 
(53, 59 Bis I LPDUSF).
El indicador permite conocer la proporción de asuntos concluidos a favor del Usuario.

Observaciones: Gestión ordinaria, solicitud a la institución financiera a través del envió de un oficio, 
a diferencia de la Gestión electrónica, que se realiza mediante la utilización de una 
herramienta informática (SIGE) a través de medios electrónicos.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Gestión
Unidad de medida Número de gestiones concluidas
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 12,989 13,741 13,217 13,710 13,551 14,224

156,355Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 13,576 14,289 12,829 13,854 12,262 8,113

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de asuntos ges-
tionados resueltos a favor 
del Usuario.

Número de gestiones resueltas a favor 
del Usuario 

Mensual 55%

Número total de gestiones concluidas

Fuente de información: Unidad de Medida. Sistema de Información Operativa (SIO); Acciones de Defensas 
Concluidas; Mensual: “Gestión Ordinaria” B.1.1 Favorables  + “Gestión Electrónica” 
B.1.2 Favorables.   
Indicador. Sistema de Información Operativa (SIO);  Acciones de Defensas Concluidas; 
Mensual; Todos los Procesos; Todas las Delegaciones B.1.4: Dato 1: “Gestión Ordina-
ria” B.1.1 Favorables + “Gestión Electrónica” B.1.2 Favorables.  Dato 2: “Gestión Ordi-
naria” B.1.1 Total  (sin COM) + “Gestión Electrónica” B.1.2 Total (sin COM).

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 
(Porcentaje)

155,235 156,902 55%
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PROGRAMA INSTITUCIONAL

FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Conciliación .

Unidad de medida Porcentual.

Indicador Porcentaje de conciliaciones concluidas a favor del Usuario.

Objetivo  
Institucional

Objetivo 2. Actividades Correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones en-
tre el Usuario de Servicios y productos financieros y las Instituciones financieras.

Descripción 
general

Atención de reclamaciones del Usuario y en las que se emplaza a las Instituciones 
financieras a asistir a una audiencia de conciliación.
El indicador permite conocer la proporción de asuntos concluidos a favor del Usua-
rio.

Observaciones La conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos que tiene como 
finalidad lograr consensualmente el acuerdo entre las partes, misma que se hará 
constar en el acta circunstanciada que se levanta.

Calendarización de metas 2017

Procedimiento: Conciliación 
Unidad de medida Número de conciliaciones concluidas
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 2,527 3,340 3,238 3,689 3,784 3,924

39,934Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 3,527 3,795 3,118 3,483 3,214 2,295

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de concilia-
ciones concluidas a fa-
vor del Usuario.

Número de conciliaciones favorables al 
Usuario

Mensual 36%

Número de procedimientos conciliatorios 
concluidos

Fuente de 
información:

Unidad de Medida. Sistema de Información Operativa (SIO); Acciones de Defensas 
Concluidas; Mensual: “Conciliación” B.1.4” Total  – Concluidas por otros Motivos   = 
Número de Conciliaciones Favorables al Usuario.   
Indicador. Sistema de Información Operativa (SIO);  Acciones de Defensas Con-
cluidas; Mensual; Todos los Procesos; Todas las Delegaciones B.1.4: Dato 1: Total 
Favorables Dato 2: Total – Concluidas por otros Motivos. 

Responsable: Dirección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur.
Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 

(Porcentaje)
38,538 40,074 36%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Dictamen.

Unidad de medida Porcentual.

Indicador Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnica y 
jurídica. (Indicador MIR).

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, bus-
cando fortalecer la seguridad jurídica de los Usuarios.
Su indicador mide la proporción de dictámenes que contienen una opinión técnico jurí-
dica favorables al Usuario.

Observaciones En el ejercicio 2015, se programó concluir mensualmente 400 solicitudes favorables al 
Usuario, mientras que para el ejercicio 2016 se programó concluir 420, sin embargo, de 
enero a agosto se ha superado la meta en un 41.48% al haber emitido 4,754.

Calendarización de metas 2017
Procedimiento Dictamen
Unidad de medida Dictámenes valoraciones técnica y jurídicas favorables al Usuario concluidos
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 550 550 550 550 550 550

6,600Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 550 550 550 550 550 550

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de emisión de 
opiniones favorables con-
forme a una valoración 
técnico jurídica.

Número de dictámenes técnicos favorables Mensual 53%

Número de dictámenes técnicos concluidos

Fuente de 
información:

Sistema de Información Operativa (SIO): reporte estadístico de acciones concluidas. 
Dictámenes favorables del total de concluidos.

Responsable: Dirección General de Dictaminación y Supervisión.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 
(Porcentaje)

4,800 Se programa un incremento del 29% 
de emisión de  Dictámenes Valora-

ciones Técnicas y Jurídicas favorables 
anual hasta el ejercicio 2018.

53%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Solicitud de Defensoría Legal Gratuita
Unidad de medida Porcentual
Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de Defensa Legal Gratuita
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:

Consiste en analizar las acciones que pretenda el Usuario ante los tribunales y su capa-
cidad económica. Indicador de eficacia que permite conocer la existencia de rezago en 
el servicio.

Observaciones

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Solicitud de Defensoría Legal Gratuita
Unidad de medida Solicitudes recibidas
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 161 223 210 199 189 218

2,376Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 267 214 228 227 190 50

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de Atención 
a las solicitudes de 
Defensoría Legal 
Gratuita

Número de solicitudes atendidas de 
defensoría legal gratuita

Mensual 100%

Número de solicitudes recibidas de 
defensoría legal gratuita

Fuente de 
información:

Unidad de Medida: Sistema de Información Operativo; reporte mensual de las solicitu-
des de defensorías iniciadas. Indicador. Dato 1: SIO; Total de las Solicitudes de defensa 
concluidas (favorables+no fav.); Dato 2: SIO, Total de Solicitudes de defensa iniciadas.

Responsable: Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 
(Porcentaje)

1,759 2,376 100%
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FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO CARACTERÍSTICAS
Procedimiento Defensa Legal Gratuita.
Unidad de medida Porcentual.
Indicador Porcentaje de defensorías legales gratuitas concluidas a favor del Usuario.
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:

El servicio se refiere a la representación jurídica del Usuario ante tribunales. El indicador 
permite conocer la efectividad del servicio de defensa legal gratuita.

Observaciones

Calendarización de metas 2017

Procedimiento Otorgamiento de Defensoría Legal Gratuita
Unidad de medida Defensorías otorgadas
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Total
Meta Programada 
2017 120 130 150 170 170 190

1,913Mes Jul Ago Sept Oct Nov Dic
Meta Programada 
2017 190 190 180 170 130 123

Nombre del Indicador Fórmula Periodicidad Estándar

Porcentaje de 
defensorías legales 
gratuitas concluidas a 
favor del Usuario

Número de defensas concluidas a 
favor del Usuario

Mensual 98%

Número de defensas concluidas

Fuente de 
información:

Unidad de Medida: Sistema de Información Operativo; reporte mensual de las de-
fensorías iniciadas; total defensorías. Indicador. Dato 1: SIO; Reporte del total de las 
defensas concluidas favorables; Dato 2: SIO, Total de Defensorías favorables + Total 
de Defensorías no favorables.

Responsable: Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva.

Línea base 2015 Meta 2018 Meta Indicador 2017 
(Porcentaje)

1,580 1,913 98%
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MIRMIR
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Se presenta la Matriz de Indicadores para Resultados registrada ante la SHCP para el ejercicio 
2017, (preliminar).

Orden 1
Indicador Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios financieros.
Definición Este indicador mide la proporción de la población adulta que utiliza 

los servicios financieros.
Método del cálculo (Total de adultos Usuario de al menos un producto o servicios finan-

cieros / Total de población adulta representada en Encuesta Nacio-
nal de Inclusión Financiera)*100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Bianual
Medios de Verificación Población adulta usuaria de servicios financieros.:Reportes Na-

cionales de Inclusión Financiera: http://www.cnbv.gob.mx/
Inclusi%C3%B3n/Paginas/Reportes.aspx Pagina de la Comisión Na-
cional Bancaria y de valores. Datos estadistico INEGI : http://www.
cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Encuestas.aspx.

Orden 1
Indicador Ahorro financiero interno.
Definición Ahorro financiero interno como proporción del PIB.

Método del cálculo El saldo de los activos financieros en manos de personas físicas y 
morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermedia-
dos a través de entidades financieras reguladas en México, y que 
sirve para otorgar financiamiento al sector privado, al sector público 
o al sector externo.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje del PIB
Tipo de Indicador Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Anual
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Orden 1
Indicador Financiamiento interno al sector privado.
Definición Financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB.

Método del cálculo Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vi-
vienda, canalizado por la banca comercial, banca de desarrollo, 
mercado de deuda y capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, 
Sofoles (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No Re-
guladas que emiten deuda en el mercado de valores, entidades de 
ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxilia-
res del crédito y Financiera Rural.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje del PIB
Tipo de Indicador Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Anual

Orden 1
Indicador Número de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos.
Definición Este indicador mide los servicios de protección y defensa que pro-

porciona la CONDUSEF pues este incluye el número de asesorías, 
controversias, dictámenes, arbitrajes y defensoria que realiza la 
CONDUSEF y al hacerlo mide tanto instancias de protección como 
de defensa, el expresar este total por cada 10,000 adultos permite 
hacer comparaciones en el tiempo.

Método del cálculo (Total de acciones de defensa realizadas por la CONDUSEF/Total de 
población adulta/10,000).

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Acción
Tipo de Indicador Estratégico
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Anual
Medios de Verificación Acciones de defensa realizadas: Reportes Nacionales de Inclusión 

Financiera: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/
Reportes.aspx. Pagina de la Comisión Nacional Bancaria y de valores 
e información interna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Infor-
mación Ejecutiva.
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Orden 1
Indicador Porcentaje de asistencia a los diversos eventos en materia de educa-

ción financiera durante la Semana Nacional de Educación Financiera.
Definición Este indicador mide los asistentes a la Semana Nacional de Educa-

ción Financiera con respecto a su número estimado.
Método del cálculo (Total de personas que asistieron a los eventos realizados en la Se-

mana Nacional de Educación Financiera / Total de personas progra-
madas a asistir a los eventos en la Semana Nacional de Educación 
Financiera) *100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Anual
Medios de Verificación Porcentaje de asistencia a los eventos en materia de educación fi-

nanciera durante la semana nacional: Información interna de la 
CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecutiva. Dirección 
General de Educación Financiera.

Orden 2
Indicador Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables 

al Usuario.
Definición Este indicador mide las acciones de asesorías, defensa, dictamen, 

conciliación y gestión favorables para los Usuarios de servicios fi-
nancieros.

Método del cálculo (Total de acciones de asesorías, defensa, dictamen, conciliación y 
gestión favorables / Total de acciones de asesorías, defensa de dic-
tamen, conciliación y gestión concluidas por la CONDUSEF)*100

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Semestral
Medios de Verificación Número de acciones de asesoría, defensa concluidas de dictamen, 

conciliación y gestión favorables al Usuario: Información interna de 
la CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecutiva. Direc-
ción General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías 
de Información.
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Orden 3
Indicador Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de 

conformidad a normatividad.
Definición Este indicador mide el nivel de avance en la evaluación de institucio-

nes y productos financieros de acuerdo a normatividad vigente.
Método del cálculo (Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con 

normatividad/ Total de instituciones y productos programados que 
cumplen con normatividad) *100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Semestral
Medios de Verificación Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de 

conformidad a normatividad: Información interna de la CONDUSEF 
del Sistema Integral de Información Ejecutiva. Dirección General de 
Evaluación y Vigilancia

Orden 1
Indicador Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes so-

bre temas financieros.
Definición Este indicador mide a la población que adquiere conocimientos me-

diante el Diplomado en Cultura Financiera.
Método del cálculo (Número de alumnos aprobados en el examen final del Diplomado 

en Cultura Financiera / Número de alumnos que cursaron el Diplo-
mado en Cultura Financiera)*100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Calidad
Frecuencia de Medición Semestral
Medios de Verificación Alumnos que adquieren conocimiento en el Diplomado: Información 

interna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecu-
tiva. Dirección General de Educación Financiera.   
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Orden 3
Indicador Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los 

programados.
Definición Este indicador permite medir el número de instituciones financieras 

que fueron supervisadas.
Método del cálculo (Número total de documentos financieros evaluados / Número total 

de documentos financieras programados) *100.
Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficiencia
Frecuencia de Medición Bimestral
Medios de Verificación Porcentaje de documentos y instituciones financieras evaluadas: In-

formación interna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Informa-
ción Ejecutiva. Dirección General de Evaluación y Vigilancia.

Orden 1
Indicador Porcentaje de conciliaciones favorables al Usuario.
Definición Este indicador mide la incidencia de la CONDUSEF en la solución de 

controversias entre los Usuarios de servicios financieros y las institu-
ciones financieras por la vía de la amable composición.

Método del cálculo (Número de conciliaciones favorables al Usuario/Número de proce-
dimientos conciliatorios concluidos)*100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Mensual
Medios de Verificación Procedimientos conciliatorios favorables: Información interna de la 

CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecutiva. Dirección 
General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur.
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Orden 2
Indicador Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en 

materia de educación financiera.
Definición Este indicador mide la tasa de crecimiento en la realización de even-

tos en materia de educación financiera.
Método del cálculo (Total de eventos mensuales realizados en materia de educación fi-

nanciera en al año actual / Total de eventos realizados en materia de 
educación financiera en el ejercicio anterior) *100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Calidad
Frecuencia de Medición Trimestral
Medios de Verificación Porcentaje realizado en materia de educación financiera: Informa-

ción interna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Información 
Ejecutiva. Direcciones Generales de Delegaciones Centro Occidente 
y Norte Sur.

Orden 2
Indicador Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de ser-

vicios financieros.
Definición Este indicador mide la proporción de asistencias técnicas y jurídicas 

que se realizaron en relación al total de acciones de protección y 
defensa realizadas por la CONDUSEF.

Método del cálculo (Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones 
de protección y defensa realizadas por la CONDUSEF ) *100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Mensual
Medios de Verificación Asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios: Información interna 

de la CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecutiva. Di-
rección General de Delegaciones Centro-Occidente y Norte-Sur.
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Orden 3
Indicador Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en 

redes sociales, modalidad twitter.
Definición Este indicador mide el crecimiento de la población que recibe men-

sajes relacionados con la cultura financiera y la CONDUSEF en redes 
sociales.

Método del cálculo (Conteo mensual de nuevos seguidores en twitter/ Conteo acumu-
lado de seguidores de twitter al cierre del mes inmediato anterior) 
*100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficiencia
Frecuencia de Medición Bimestral
Medios de Verificación Tasa de crecimiento de seguidores de difusión de la cultura financie-

ra en redes sociales: Información interna de la CONDUSEF del Siste-
ma Integral de Información Ejecutiva. Dirección General de Delega-
ciones Norte Sur.

Orden 3
Indicador Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de institu-

ciones.
Definición Este indicador mide el cumplimiento del programa de supervisión de 

instituciones financieras de acuerdo con la normatividad.
Método del cálculo (Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de 

instituciones programadas) *100.
Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Trimestral
Medios de Verificación Cumplimiento del programa de supervisión de instituciones: Infor-

mación interna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Información 
Ejecutiva. Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consul-
tiva.
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Orden 3
Indicador Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita.
Definición Este indicador mide el porcentaje de atención de solicitudes de de-

fensoría legal gratuita otorgada al Usuario.
Método del cálculo (Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Nú-

mero de solicitudes recibidas de defensoría legal gratuita) *100.
Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Mensual
Medios de Verificación Atención a solicitudes de defensoria legal gratuita: Información in-

terna de la CONDUSEF del Sistema Integral de Información Ejecuti-
va. Dirección General de Defensoría, Interventoría y Consultiva

Orden 4
Indicador Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valo-

ración técnico jurídica.
Definición Mide la proporción de dictámenes que contienen una opinión técnico 

jurídica favorables al Usuario.
Método del cálculo (Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictáme-

nes técnicos concluidos)*100.
Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Eficacia
Frecuencia de Medición Mensual
Medios de Verificación Porcentaje de opiniones favorables conforme a una valoración téc-

nico jurídica: Información interna de la CONDUSEF del Sistema Inte-
gral de Información Ejecutiva. Dirección General de Dictaminación y 
Supervisión
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Orden 4
Indicador Difusión de información financiera a través de herramientas web.
Definición Este indicador mide la calidad de información contenida en los simu-

ladores de CONDUSEF a través de la satisfacción de las personas 
que utilizan dichas herramientas.

Método del cálculo (Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos 
+ conteo de visitas al sitio de catalogo de tarjetas de crédito realiza-
do / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos 
programado + conteo de visitas al sitio de catalogo de tarjetas de 
crédito programadas)*100.

Tipo de valor de la Meta Relativo
Unidad de medida Porcentaje
Tipo de Indicador Gestión
Dimensión del Indicador Calidad
Frecuencia de Medición Trimestral
Medios de Verificación Percepción positiva de la calidad de información contenida en las he-

rramientas informáticas: Información interna de la CONDUSEF del 
Sistema Integral de Información Ejecutiva. Dirección General de Edu-
cación Financiera.
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Transparencia
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TRANSPARENCIA

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-desarro-
llo

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.


