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

Protección Financiera 

Auditoría de Desempeño: 14-1-06G3A-07-0070 

GB-073 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la protección y defensa de los usuarios 
de  los servicios financieros. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las acciones realizadas por la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) en cuanto a la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros 
durante el periodo 2005-2014, tomando en cuenta las prioridades establecidas en los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND) 2001-2018, en los Programas Nacionales de Financiamiento 
del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2018, así como en el Programa Estratégico de la CONDUSEF 
2014-2018. 

Se verificaron los resultados de las acciones realizadas por la comisión respecto de los 
compromisos establecidos en la reforma financiera en cuanto a la creación del Buró de 
Entidades Financieras; la emisión de regulación para definir las actividades que se aparten de 
las sanas prácticas, y la emisión de dictámenes con carácter de título ejecutivo. En cuanto a 
los compromisos relacionados con el funcionamiento de un Sistema Arbitral en Materia 
Financiera, la supresión de cláusulas abusivas de los contratos de adhesión, la imposición de 
amonestaciones y la autorización de programas de autocorrección no formaron parte de la 
revisión debido a que las disposiciones para su regulación entraron en vigor a finales de 2014, 
por lo que no se presentaron avances durante el año revisado. 

Antecedentes 

La situación que detonó la necesidad de proteger a los usuarios de los servicios financieros 
fue la crisis económica de 1994, durante la cual los usuarios perdieron la confianza en el 
sistema financiero, ya que debido a las altas tasas de interés muchas familias no pudieron 
pagar sus préstamos e hipotecas, lo que ocasionó el deterioro de su patrimonio. La pérdida 
de confianza se acentuó ante la falta de uniformidad en la legislación y en los procedimientos 
establecidos, así como en la multiplicidad de autoridades y criterios involucrados, lo que 
provocó que los usuarios carecieran de seguridad jurídica respecto de los servicios que 
recibían, no sólo por la falta de información objetiva y simplificada sobre las condiciones de 
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los servicios financieros, sino también por la falta de medidas coercitivas que propiciaran la 
equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras.1/ 

Ante esta situación, y con objeto de proteger y defender los derechos e intereses de los 
usuarios de los servicios financieros, el 18 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
(LPDUSF), en la que se fundamenta la creación de la CONDUSEF, como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En la exposición de motivos de la LPDUSF, del 12 de diciembre de 1998, se mencionó que la 
existencia de múltiples ordenamientos, procedimientos, criterios, así como la diversidad de 
autoridades dificultaban la protección de los derechos e intereses de los usuarios de servicios 
financieros, aunado a que los conflictos surgidos entre las instituciones financieras y los 
usuarios se solucionaban en los órganos jurisdiccionales, sin que previamente se agotara la 
etapa conciliatoria. 

El 19 de abril de 1999, la comisión inició actividades con objeto de proteger los derechos e 
intereses de los usuarios ante las instituciones financieras y de propiciar relaciones más 
equitativas y armónicas entre éstos. Desde su creación se han incorporado a la comisión 
nuevas atribuciones para fortalecer la encomienda que por ley tiene. Prueba de ello son las 
diversas reformas de que ha sido objeto el ordenamiento que regula a esta entidad, las cuales 
han estado encaminadas no sólo a fortalecer su papel de defensor financiero sino también 
como impulsor de la educación financiera. 

En 2005, fueron publicadas en el DOF las reformas a la LPDUSF, que comprendían la 
ampliación de algunas facultades de la CONDUSEF, al fortalecer el proceso de atención a 
usuarios de servicios financieros en sus fases de orientación, conciliación, arbitraje, 
dictaminación, substanciación del recurso de revisión y de defensoría legal gratuita, con lo 
que se elevó la calidad del servicio que proporciona la institución. 

El 15 de junio de 2007, se le otorgaron mayores atribuciones al facultarla para elaborar 
programas educativos en materia de cultura financiera. 

El 25 de junio de 2009, se le otorgaron atribuciones para regular la transparencia de las 
operaciones de las instituciones financieras, la emisión de disposiciones de carácter general 
a fin de que tomen medidas para combatir, detener o evitar prácticas que lesionen los 
derechos de los usuarios, así como para promover nuevos o mejores sistemas y 
procedimientos que faciliten a los usuarios el acceso a los productos o servicios financieros. 
En 2010, la CONDUSEF modificó su estructura orgánica para dar cumplimiento a sus nuevas 
atribuciones e incorporó estas modificaciones en su Estatuto Orgánico, el cual fue aprobado 
en ese año por la Junta de Gobierno. 

En el Programa Institucional 2014-2018 de la CONDUSEF se señala que los resultados de la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012 2/ indicaron que el 10.0% de los 

                                                           

1/ Exposición de Motivos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, presentada por el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la H. Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 1998. 

2/ La ENIF 2012 fue desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a solicitud de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), ante la necesidad de contar con información específica sobre el acceso y uso de los servicios 
financieros en México. En su diseño se contó con la participación de la CONDUSEF y la SHCP, así como con la asistencia 
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usuarios de tarjetas de crédito acudiría a la CONDUSEF en caso de requerir aclarar un 
problema con un banco; el 36.0% de la población encuestada posee un instrumento de ahorro 
formal, y las cuentas de nómina (61.0%) y de ahorro (47.0%) son las que cuentan con mayor 
número de usuarios. 

En los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 se indica que se debe “propiciar la estabilidad 
del sistema financiero por medio de las sanas prácticas y promover que las autoridades del 
sector realicen una regulación efectiva y expedita del mismo, así como una mayor educación 
financiera contribuirá a consolidar los avances del sistema. Una baja educación financiera se 
traduce en una mala planeación del gasto y bajo ahorro, además de limitar la capacidad de la 
población para demandar menores precios y mejor servicio a las instituciones del sistema 
financiero.” 3/ 

Como resultado de la reforma financiera, publicada en el DOF el 10 de enero de 2014, a efecto 
de que el sistema financiero contribuya en mayor medida al crecimiento económico, se 
plantearon los cuatro pilares siguientes: 1. incrementar la competencia en el sector 
financiero; 2. fomentar el crédito por medio de la banca de desarrollo; 3. ampliar el crédito 
por medio de las instituciones privadas, y 4. mantener un sistema financiero sólido y estable. 

La materia por auditar relacionada con la protección y defensa de los usuarios, se encuentra 
enmarcada en los pilares 1 y 4, en los que se precisa que la competencia en el sistema 
financiero es limitada, y que un ejemplo de ello es que durante el ejercicio fiscal 2013, 5 
instituciones financieras concentraron el 73.0% del otorgamiento de crédito, lo que restringió 
el acceso, la cobertura y la expansión de su oferta. Por lo anterior, en la reforma financiera se 
estableció fortalecer a la CONDUSEF en términos de: la creación de un Buró de Entidades 
Financieras; la emisión de regulación para definir las actividades que se aparten de las sanas 
prácticas; la supresión de cláusulas abusivas de los contratos de adhesión; la autorización de 
programas de autocorrección; el funcionamiento del Sistema Arbitral en Materia Financiera, 
y la imposición de amonestaciones. 

También se estableció el compromiso de fortalecer el alcance de las resoluciones emitidas 
por la CONDUSEF, con lo cual se busca beneficiar a los clientes de las instituciones financieras 
y evitar litigios innecesarios, previendo la posibilidad de que el dictamen técnico que emita 
en favor de los usuarios, sea a título ejecutivo. 

Los antecedentes expuestos muestran que la problemática radica en la falta de equidad en 
las relaciones entre los usuarios y las instituciones de los sectores bancario, de seguros y de 
fianzas, así como de ahorro para el retiro principalmente; la carencia de educación financiera 
y de información sobre los servicios que proporcionan estas instituciones, y las deficiencias 
en la regulación y la supervisión, motivo por el cual con la reforma financiera se pretende 

                                                           

técnica del Banco Mundial (BM). Sus objetivos generales consistieron en: generar información que permita diseñar políticas 
públicas en materia de uso y acceso a servicios y productos financieros, y generar indicadores oficiales en el ámbito nacional 
que permitan a las dependencias públicas el diagnóstico y establecimiento de metas a corto y largo plazos. Se propusieron 
cuatro objetivos específicos: 1) Conocer las características de los usuarios y no usuarios de los productos y servicios 
financieros formales e informales; 2) Identificar a la población que lleva control de sus gastos, así como a los que tienen 
solvencia económica (excedente después de cubrir gastos propios o del hogar y cubrir emergencias económicas); 3) Proveer 
información sobre ahorro, crédito, seguros, cuentas de ahorro para el retiro y sus canales de acceso, y 4) Identificar algunas 
barreras que limitan el acceso y uso al sistema financiero formal. 

3/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013, pp. 75-76. 
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modificar el marco legal y regulatorio, con la finalidad de fortalecer las facultades de las 
autoridades financieras. 4/ 

En 2014, para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, la CONDUSEF 
contó con 36 delegaciones en el ámbito nacional (32 delegaciones regionales y 4 
metropolitanas). Sus principales atribuciones son regular y supervisar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de los ordenamientos de los servicios financieros, así como 
difundir y promover la educación financiera. 

La comisión tiene como finalidad otorgar un servicio estandarizado a fin de facilitar el acceso 
de las personas para que reciban orientación y se atiendan de manera más eficiente y en el 
menor tiempo, la atención de los usuarios financieros se realiza mediante los procesos de 
asistencia técnico-jurídica, gestión de controversias o reclamaciones, 5/ conciliación, arbitraje, 
dictaminación y defensoría legal. Este conjunto de procesos son independientes, con 
excepción de las solicitudes de asistencia técnico-jurídica, cada proceso considera acciones 
provenientes de años anteriores. Para estas acciones se ejerció un presupuesto de 581,925.9 
miles de pesos en la ejecución del programa presupuestario E011 “Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros”, monto superior en 0.6% (3,339 miles de pesos) en 
relación con el presupuesto original (578,586.9 miles de pesos). 

Resultados 

1. Regulación de las instituciones financieras 

En 2014, como resultado de las nuevas atribuciones concedidas con la reforma financiera, la 
CONDUSEF emitió 10 de las 11 disposiciones previstas, dentro de los plazos establecidos en 
el decreto, por lo que la comisión cumplió en 90.9% la meta establecida. 

En cuanto a la disposición pendiente (Lineamientos para el ejercicio de la facultad de 
abstención de sancionar), con los trabajos de auditoría se verificó que, en marzo de 2015, la 
comisión emitió dicho lineamiento. 

Con la revisión de las 10 disposiciones emitidas en 2014, se determinó que éstas se orientaron 
a procurar la protección de los intereses de los usuarios, ya que por medio de ellas la 
CONDUSEF puede imponer sanciones, suprimir las cláusulas abusivas que identifique en los 
contratos de los usuarios con las instituciones, y establecer las obligaciones de las 
instituciones financieras con los usuarios, a fin de procurar las sanas prácticas.  

Asimismo, se identificó que se fortalecieron las atribuciones de la comisión en cuanto a la 
elaboración de programas educativos, la emisión de recomendaciones generales y la emisión 
de dictámenes con carácter de título ejecutivo, con el cual se garantiza la seguridad jurídica 
de los usuarios de los servicios financieros. 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2013, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-

2018, p. 60. 

5/ En los casos en que el usuario presente una reclamación en contra una institución financiera, se realiza la gestión ya sea 

ordinaria o electrónica, con el fin de darle solución dentro de la etapa amigable, en caso de no resolverse se inicia con 

alguno de los procesos de la etapa jurídica (conciliación, arbitraje, dictamen y defensoría legal) dependiendo de la 

situación y de la necesidad de los usuarios. 
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2. Supervisión de las instituciones financieras 

Se determinó que, en 2014, la CONDUSEF cumplió en 88.6% (62 visitas) la meta establecida 
en el Programa Anual de Supervisión de realizar, de acuerdo con su capacidad operativa, 70 
visitas de verificación (65 calendarizadas y 5 especiales), que representaron el 1.7% de las 
3,672 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (SOFOM, E.N.R). 

De las 70 visitas programadas, se efectuaron 62 visitas (57 calendarizadas y 5 especiales). Al 
respecto, la comisión acreditó que realizó 7 visitas durante los meses de enero, febrero y 
mayo del año 2015, debido a que las instituciones financieras se ubicaron en zonas de difícil 
acceso, y la SOFOM, E.N.R., restante no fue sujeta a supervisión debido a que se transformó 
en S.A. de C.V.  

Como consecuencia de las acciones de verificación realizadas en 2014 por la CONDUSEF, se 
identificó que 33 SOFOM, E.N.R., de las 62 supervisadas, presentaron incumplimientos a la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por lo que la entidad emitió 
884 sanciones por un monto de 27,325.2 miles de pesos. 

En relación con la vigilancia realizada por la CONDUSEF en 2014, se determinó que de los 9 
productos programados por evaluar en 283 instituciones financieras, se revisaron 8 de 255 
instituciones, lo que representó un cumplimiento de las metas de 88.9% y de 90.1%, 
respectivamente.  

En cuanto al producto restante “fondos de inversión”, la comisión informó que la evaluación 
quedó pendiente debido a “las actualizaciones a las disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión, 
derivadas de las reformas a diversas leyes que entraron en vigor el 30 de septiembre de 2014, 
quedando pendientes por publicarse otras disposiciones”. 

3. Difusión y promoción de educación financiera 

Se determinó que, en 2014, la CONDUSEF proporcionó información a los usuarios sobre el 
desempeño de las instituciones financieras por medio del Buró de Entidades Financieras, el 
cual se creó e implementó en cumplimiento de los compromisos establecidos en la reforma 
financiera, con objeto de contribuir a la mejor toma de decisiones de los usuarios. 

Asimismo, se verificó que, al cierre de 2014, el Buró de Entidades Financieras contó con 
información de 4,973 instituciones financieras; entre los datos que se reportaron destacan el 
detalle de 4,590,113 de reclamaciones, de las cuales en promedio el 40.5% se resolvió a favor 
de los usuarios; el registro de 177,553 consultas (asesorías); la emisión de 3,446 dictámenes, 
y la aplicación de 3,803 sanciones, por un monto total de 93,405.6 miles de pesos. En el caso 
de las cláusulas abusivas se reportaron las del sector bancario. La información del Buró de 
Instituciones Financieras permitió a los usuarios conocer y evaluar a las instituciones 
financieras, sus productos y servicios y obtener mayores elementos para decidir lo que más 
convenga a sus intereses al momento de elegir un producto financiero o hacer mejor uso de 
los que tiene. 

En cuanto a la difusión y promoción de información que contribuye al fomento de la 
educación financiera, se determinó que la CONDUSEF emitió y distribuyó 1,670,000 
publicaciones en el ámbito nacional, 315,500 más respecto de las programadas (1,354,500), 
con lo cual superó en 23.3% la meta establecida. Asimismo, la comisión realizó 8,347 eventos 
educativos en las delegaciones estatales, que representaron el 85.1% de los 9,814 eventos 
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programados. Al respecto, la comisión acreditó que la variación entre la meta y el resultado 
se debió a que 19 delegaciones carecieron de delegado, el cual tiene como función principal 
realizar las actividades de educación financiera, y en 14 se presentaron fenómenos 
meteorológicos. 

4. Gestión realizada por la CONDUSEF 

En 2014, la CONDUSEF inició 1,359,577 acciones de defensa, el 83.9% (1,140,807 acciones) 
correspondió a asistencias técnico-jurídicas y el 16.1% (218,770 acciones) a reclamaciones de 
los usuarios contra las instituciones financieras. Al finalizar ese año se concluyeron 1,353,590 
acciones, el 84.3% (1,140,807 acciones) concernió a asistencias técnico-jurídicas y el 15.7% 
(212,783 acciones) a reclamaciones. 

En cuanto a las acciones de asistencia técnico-jurídica, se determinó que en 2014 la comisión 
recibió y atendió 1,140,807 solicitudes, con lo que superó en 4.6% la meta de proporcionar 
1,090,632 asistencias. 

De las 212,783 reclamaciones, el 76.1% (161,867) se concluyeron por medio de gestión 
electrónica; el 15.9% (33,886) por conciliación; el 5.2% (10,911) mediante gestión ordinaria; 
el 1.7% (3,698) con dictamen, y el 1.1% (2,419) por defensoría legal gratuita. La atención 
mediante arbitraje no fue significativa, ya que sólo se concluyeron 2 casos, lo que representó 
el 100.0% de las iniciadas y de la meta comprometida en 2014. 

En relación con el proceso de gestión electrónica, se constató que la CONDUSEF concluyó 
161,867 reclamaciones, lo que significó una atención de 101.8% respecto de las iniciadas, 
porcentaje superior en 31.8 puntos porcentuales respecto de la meta establecida (70.0%) en 
su Programa Institucional 2014.  

Por lo que corresponde a las reclamaciones concluidas mediante el proceso de gestión 
ordinaria, se verificó que la CONDUSEF concluyó 10,911 casos, lo que representó una atención 
de 95.6% respecto de las iniciadas, porcentaje superior en 25.6 puntos porcentuales que la 
meta establecida (70.0%) en su Programa Institucional 2014.  

En el proceso de conciliación, la comisión concluyó 33,886 reclamaciones, de las cuales en el 
27.2% (10,207) de los casos se logró la conciliación de las partes. Este resultado difiere (27.2%) 
de lo reportado en memoria de cálculo del indicador “Porcentaje de procedimientos 
conciliados para resolver reclamaciones formuladas por usuarios” y en el Avance de los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de la 
Cuenta Pública 2014 (28.0%). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
CONDUSEF acreditó que la diferencia detectada entre la meta alcanzada respecto de los 
10,457 asuntos conciliados que se registró en la MIR al cierre de 2014 y la información 
estadística en la que se incluyeron 10,207 asuntos, se atribuye a un desfase entre las fechas 
establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el reporte definitivo 
de seguimiento de la MIR y el tiempo necesario para la revisión total, en el que la entidad 
fiscalizada detectó en la información registrada en el Sistema de Información Operativa (SIO) 
que en el proceso de conciliación algunos casos capturados registraban dos actividades en el 
mismo asunto, “Verificar cumplimiento de convenio” y “Acreditar cumplimiento de 
convenio”, cuando sólo debieron de elegir la primera opción. La selección de dos actividades 
provocó que se contaran 250 acciones adicionales. Aun cuando se efectuaron los ajustes 
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estadísticos no fue posible corregir la cifra reportada en el Portal de Transparencia 
Presupuestaria. 

La CONDUSEF acreditó que como resultado de los trabajos de auditoría realizó una 
modificación de seguridad en el SIO, para que sólo se pueda realizar el registro de “Verificar 
cumplimiento de convenio” a fin de evitar la recurrencia de errores en los registros; además, 
preparó y puso en línea un esquema de capacitación sobre el uso del SIO para el personal 
responsable de alimentar dicho sistema, por lo que la ASF considera que la observación queda 
solventada.  

En lo que concierne al proceso de dictamen, se dio término a 3,698 reclamaciones, lo que 
representó una atención de 44.9% respecto de las iniciadas, porcentaje inferior en 4.1 puntos 
porcentuales de la meta establecida (49.0%) en la MIR 2014. En cuanto a los dictámenes con 
carácter de título ejecutivo, la ASF comprobó que, en cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la reforma financiera, se emitió el primer dictamen a título ejecutivo no 
negociable, cuyo juicio mercantil concluyó con sentencia favorable para el usuario en el mes 
de enero de 2015. 

En el proceso de solicitud de defensoría legal gratuita, la CONDUSEF concluyó 1,365 
reclamaciones, con lo que obtuvo un porcentaje de atención de 97.1% respecto de las 
iniciadas, (1,406 solicitudes). Asimismo, atendió 1,054 reclamaciones en defensa legal, lo que 
significó una atención de 85.1% respecto de las iniciadas (1,239 reclamaciones). 

En conclusión, del total de reclamaciones concluidas (212,783), el 50.0% (106,467 
reclamaciones) se resolvió a favor de los usuarios, el 49.3% (104,869 reclamaciones), por 
acuerdo entre las partes, y el 0.7% (1,447 reclamaciones), porque el usuario desistió de 
continuar con el proceso. De las 106,467 reclamaciones que se resolvieron a favor de los 
usuarios, 88,230 (82.9%) se tramitaron mediante gestión electrónica; 6,092 (5.7%), en gestión 
ordinaria; 10,207 (9.6%) en conciliación; 1,938 (1.8%) por medio de defensoría legal gratuita. 
Por lo tanto, la CONDUSEF realizó gestiones necesarias para defender los derechos e intereses 
de los usuarios frente a las instituciones financieras. 

5. Equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras  

Se constató que, en 2014, la CONDUSEF estableció en la MIR 2014 el indicador “Porcentaje 
de controversias favorables” para medir el objetivo relacionado con procurar la equidad en 
las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, cuyo resultado fue de 55.4%, 
al resultar a favor de los usuarios 94,322 reclamaciones respecto de las 170,357 gestionadas 
por los usuarios ante la CONDUSEF, lo que representó un cumplimiento del 93.9% en 
comparación con la meta programada de 59.0%. 

Se verificó que, durante el periodo 2005-2014, el porcentaje de reclamaciones concluidas a 
favor de los usuarios por medio de la gestión electrónica y ordinaria fue de 60.1% (722,838 
reclamaciones) respecto de las 1,202,024 iniciadas. 

La ASF determinó que este indicador no es suficiente para evaluar los resultados de la equidad 
en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras. Al respecto, la CONDUSEF 
acreditó que, en 2014, procuró la equidad y fortaleció la seguridad jurídica por medio de 
cuatro mecanismos: regular y supervisar a las instituciones financieras, defender legalmente 
a los usuarios y emitir los dictámenes técnicos.  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

En la auditoría se verificó la emisión de 10 disposiciones aplicables a las instituciones 
financieras, las cuales se orientaron a procurar la protección de los intereses de los usuarios; 
la imposición de 884 sanciones por un monto de 27,325.2 miles de pesos, a aquellas 
instituciones que presentaron incumplimientos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, en perjuicio de los usuarios; la emisión de 3,698 acuerdos de trámite 
que contienen el dictamen de procedencia de las pretensiones de los usuarios al momento 
de formular sus reclamaciones respecto de los servicios que contrataron y que no fueron 
prestados debidamente, y la atención de 1,054 asuntos de defensa legal gratuita, de los cuales 
resultaron a favor del usuario 919 (87.2%). 

6. Costo de la protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros 

En 2014, la CONDUSEF ejerció 639,999.3 miles de pesos, de los cuales el 90.9% (581,925.9 
miles de pesos) se destinó a la protección y defensa de los usuarios por medio del Programa 
presupuestario (Pp) E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”, el 
6.2% (39,504.0 miles de pesos) a las actividades administrativas, y el 2.9% (18,569.4 miles de 
pesos) a las de control interno.  

El gasto erogado por medio del Pp E011 (581,925.9 miles de pesos) fue superior en 0.6% al 
aprobado, de 578,586.9 miles de pesos, debido a las adecuaciones presupuestarias 
autorizadas por la SHCP. 

Se determinó que, durante el periodo 2005-2014, el gasto destinado a la protección y defensa 
de los usuarios presentó un crecimiento promedio anual de 1.2%, al pasar de 521,836.0 miles 
de pesos en 2005 a 581,925.9 miles de pesos en 2014; en tanto el número de acciones de 
protección y defensa realizadas crecieron en 14.9%, al pasar de 390,491 a 1,359,577 acciones 
en esos años. 

En cuanto al costo promedio por cada una de las acciones de protección y defensa realizadas 
durante el periodo 2005-2014, se presentó un decremento anual de 12.3%, al pasar de 1.3 
miles de pesos en 2005 a 0.4 miles de pesos en 2014. 

7. Percepción de los usuarios de los servicios financieros 

Se constató que, en 2014, la CONDUSEF elaboró dos tipos de encuesta de calidad del servicio 
para los procesos de gestión (electrónica y ordinaria) y conciliación, que remitió vía correo 
electrónico a 41,512 usuarios para evaluar la calidad de sus servicios. Del total de encuestas 
remitidas se obtuvo respuesta en el 26.6% (11,059) de los casos. 

De las 11,059 respuestas recibidas, el 74.2% (8,209) correspondió al servicio otorgado en la 
oficinas de atención a usuarios de las delegaciones y el 25.8% (2,850) al servicio de la oficina 
virtual. 

En relación con las 8,209 encuestas contestadas sobre el servicio otorgado en las oficinas de 
atención a usuarios, se determinó que el porcentaje de satisfacción de los usuarios fue de 
92.1% en la atención proporcionada; de 90.7% en la actitud del personal; de 89.6% en el 
horario de atención, y de 81.5% en el tiempo de espera. 

De las 2,850 encuestas para evaluar el servicio de la oficina virtual, se determinó que el 
porcentaje de satisfacción de los usuarios fue de 87.2% en el servicio ofrecido en la oficina 
virtual; de 85.1% en la atención de las necesidades de los usuarios, y de 97.0% en cuanto a si 
los usuarios recomendarían el servicio ofrecido por la CONDUSEF.  
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En el periodo 2011-2014, el nivel de satisfacción en el servicio otorgado en las oficinas de 
atención a usuarios registró un crecimiento medio anual de 0.04% al pasar de 92.0% en 2011 
a 92.1% en 2014; lo cual indicó que la calidad en el servicio se ha mantenido, mientras que el 
nivel de satisfacción de los usuarios de la oficina virtual registró un decremento anual de 1.2%, 
al pasar de 90.3% en 2011 a 87.2% en 2014. 

8. Control interno de la CONDUSEF  

La ASF constató que, en 2014, la CONDUSEF instrumentó los 17 elementos para asegurar el 
control interno, al atender las cinco normas generales de control interno. 

Se determinó que la CONDUSEF atendió la norma general de Ambiente de Control al 
establecer y difundir la misión, visión, objetivos, metas institucionales y el código de ética; 
disponer de la estructura orgánica autorizada y vigente, el Manual de Organización y de 
Procedimientos; los perfiles de puesto autorizados, y las evaluaciones del personal realizadas 
en 2014.  

Para la norma de Administración de Riesgos, la entidad acreditó la elaboración de la Matriz 
de Administración de Riesgos Institucional 2014; el Programa de Trabajo de los Riesgos 2014, 
y los Reportes de Avances trimestrales de las acciones del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucional. 

En la norma de Actividades de Control Interno, la CONDUSEF acreditó que dispuso del 
Programa Estratégico 2014-2018; la matriz programática de procedimientos con cronogramas 
y responsables; el Resumen Ejecutivo de la Toma de conocimiento de la conclusión del 
Programa Institucional 2014; las actas de las sesiones ordinarias realizadas y el Programa de 
Trabajo de Control Interno; el Estatuto Orgánico de la CONDUSEF, y los Manuales de 
Organización.  

La CONDUSEF dio cumplimento a la norma de Información y Comunicación al operar el 
Sistema de Información Operativa (SIO) y el Sistema Integral de Información Ejecutiva que le 
permiten operacionalizar sus actividades sustantivas. Asimismo, la entidad cumplió la norma 
de Supervisión y Mejora Continua al acreditar que dispuso de un sistema de control interno y 
proporcionó el Informe de Autoevaluación sobre el estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional 2014. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2014, la CONDUSEF contó con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E011 
“Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”.  

En los 12 indicadores incluidos en la MIR del Pp E011, la CONDUSEF cumplió con las 
disposiciones emitidas; sin embargo, se determinó que el indicador de Fin “Porcentaje de la 
población adulta usuaria de servicios financieros” fue insuficiente para medir la contribución 
del programa para ampliar la cobertura hacia un mayor número de personas y empresas en 
México, mediante el desarrollo de sanas prácticas entre las instituciones, y dotar de 
información a la ciudadanía, debido a que mediante ese indicador se midió únicamente el 
porcentaje de la población adulta usuaria y no se estableció un indicador para medir el 
porcentaje de empresas usuarias de los mismos servicios, ni otro para medir lo relativo a 
“dotar de información a la ciudadanía”, como lo establece el objetivo de Fin del programa.  
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Al respecto, la comisión proporcionó la MIR 2015 del Pp E011 en la que se verificó que ajustó 
el objetivo de Fin en los términos siguientes: “Contribuir a fomentar la inclusión, educación, 
competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para 
incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad 
mediante acciones preventivas y correctivas para una mejor interacción entre los usuarios y 
las instituciones”; para el cual establecieron tres indicadores denominados “Porcentaje de la 
población adulta usuaria de servicios financieros”, “Financiamiento interno al sector privado” 
y “Ahorro financiero interno”, los cuales permiten medir el objetivo establecido. 

En cuanto al indicador de Propósito denominado “Porcentaje de controversias favorables”, 
se determinó que es insuficiente para medir la equidad en la relación entre los usuarios de 
servicios financieros y las instituciones financieras, debido a que sólo mide el número de 
reclamaciones a favor de los usuarios respecto del total de las reclamaciones iniciadas en el 
proceso de gestión. Al respecto, con la revisión de la MIR 2015 se identificó que para medir 
la equidad se estableció el indicador “Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 
10,000 adultos”, el cual mide la cobertura de las acciones de defensa con respecto de la 
población adulta y no la equidad. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
comisión proporcionó la MIR 2015, en la que se identificó el indicador de Propósito 
“Porcentaje de acciones de defensa realizadas por cada 10,000 adultos”; sin embargo, en este 
indicador sólo se identifica a los usuarios de los servicios financieros y faltan las instituciones 
financieras para poder medir la equidad, por lo que la observación en este rubro se mantiene. 

La comisión tampoco justificó los 6 criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal) para la elección de los 12 indicadores 
establecidos en la MIR 2014 del Pp E011. Como resultado de la reunión de presentación de 
resultados y observaciones preliminares, la CONDUSEF proporcionó la información que 
justifica los 6 criterios para la elección de los 15 indicadores de la MIR 2016 del Pp E011, por 
lo que la ASF considera que la observación queda solventada en este aspecto. 

14-1-06G3A-07-0070-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros analice la pertinencia de determinar la causas por las cuales en la Matriz de 
Indicadores para Resultados de 2014 del programa presupuestario E011 "Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros" el indicador de Propósito no es adecuado 
para medir la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras; y con 
base en los resultados del análisis instrumente las acciones necesarias para evitar esa 
inconsistencia, en cumplimiento del numeral IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

10. Rendición de cuentas 

La información presupuestaria y programática que reportó la CONDUSEF en la Cuenta Pública 
2014 se relacionó con los objetivos y prioridades de la planeación, incluyó la programación y 
presupuestación del gasto público y los resultados de tres indicadores que permiten 
determinar el cumplimiento de las metas y objetivos del Pp E011 “Protección y defensa de los 
usuarios de servicios financieros”. 
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Los tres indicadores reportados se relacionan con una de las tres acciones establecidas en la 
Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, “Resolver las 
controversias (reclamaciones) que puedan existir entre los usuarios y las instituciones 
financieras”, y no se reportan las acciones de protección relacionadas con la “Difusión y 
promoción de la cultura financiera”, y de “Regulación y supervisión al sistema financiero”. 

Con la revisión del PEF 2014, se identificó que la CONDUSEF no incluyó ningún objetivo, 
indicador ni meta relacionados con la MIR 2014 del Pp E011; sin embargo, en la Cuenta Pública 
de dicho año, la comisión reportó los resultados de 3 de los 12 indicadores incluidos en la MIR 
del Pp E011, así como las causas de variación entre las metas y los resultados. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la CONDUSEF protegió a los 40.4 millones de usuarios al emitir disposiciones para 
regular a las instituciones financieras, al supervisarlas y al difundir y promover educación 
financiera entre la población; y defendió los intereses de los usuarios, al realizar 1,140,807 
asistencias técnicos-jurídicas, de las que se gestionaron 218,770 reclamaciones de los 
usuarios de servicios financieros contra las instituciones financieras; de las cuales atendió 
212,783 reclamaciones y resultaron a favor de los usuarios el 50.0% (106,467), al lograr 
acuerdos entre las partes antes de llegar a los tribunales. Estas acciones coadyuvaron a 
procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras y a 
otorgar seguridad jurídica a los usuarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

Como resultado del análisis de la revisión de la exposición de motivos de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros del 12 de diciembre de 1998, los diagnósticos 
del PND 2001-2018 y el PRONAFIDE 2002-2018, se identificó como problema público la falta 
de equidad en las relaciones entre los usuarios y los prestadores de servicios financieros, 
debido a la escasa educación financiera, y a las deficiencias en la regulación y la supervisión, 
que han provocado que los usuarios de los servicios financieros carezcan de seguridad jurídica 
y desconfíen respecto de las operaciones que realizan, motivo por el cual con la reforma 
financiera se fortalecieron las facultades de la CONDUSEF. 

La comisión es la entidad responsable de proteger a los usuarios de servicios financieros por 
medio de la regulación y supervisión de las instituciones financieras, así como de la difusión y 
promoción de la educación financiera, y defender los derechos e intereses de los usuarios 
frente a las instituciones financieras al dar solución a los procesos de atención al usuario. 
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La CONDUSEF procuró la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones 
financieras al emitir disposiciones orientadas a proteger los derechos de los usuarios; 
practicar visitas de verificación a las sociedades financieras no reguladas y de vigilancia a los 
prestadores de servicios financieros; difundir y promover la educación financiera entre la 
población; atender las solicitudes de reclamación por parte de los usuarios, así como 
determinar el avance en el cumplimiento de los compromisos fijados en la reforma financiera 
relativos al fortalecimiento de la comisión. 

Respecto de los resultados de la regulación, en el marco de la reforma financiera, en 2014, la 
CONDUSEF emitió 10 disposiciones, por medio de las cuales se fortalecieron sus facultades 
para imponer sanciones a las instituciones financieras, que se apartan de las sanas prácticas 
y usos relacionados con el ofrecimiento de productos y servicios; suprimir las cláusulas 
abusivas en los contratos que suscriban los usuarios con los prestadores de servicios 
financieros; emitir opinión y recomendaciones sobre las contraprestaciones que reciben las 
instituciones por los servicios que ofrecen; regular las prácticas de los despachos de cobranza, 
y regular la organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras, a efecto de 
proporcionar información sobre los productos que ofrecen, sus comisiones, sus prácticas, sus 
sanciones administrativas, y sus reclamaciones. 

En lo que concierne a los resultados de supervisión en función de su capacidad operativa, la 
comisión realizó 62 visitas de verificación, de las 3,672 Sociedades Financieras no Reguladas, 
a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones financieras, así 
como investigar actos, hechos y omisiones de las mismas, en las que identificó que 33 
instituciones presentaron incumplimientos a las disposiciones, por lo que emitió 884 
sanciones por un monto de 27,325.2 miles de pesos. 

En relación con la difusión y promoción de la educación financiera, con la entrada en 
operación del Buró de Entidades Financieras, la CONDUSEF reportó información sobre las 
4,973 instituciones financieras que operaron durante 2014, a fin de que los usuarios cuenten 
con elementos para decidir lo que más convenga a sus intereses al momento de elegir un 
producto financiero o hacer mejor uso de los que tiene. Asimismo, la entidad emitió y 
distribuyó 1,670,000 publicaciones, 23.3% más de las programadas, con información sobre 
los productos y servicios financieros, así como de las actividades que desempeña en pro de 
los derechos e intereses a los usuarios en el territorio nacional. 

En cuanto a los resultados de la atención a los usuarios, las acciones realizadas por la comisión 
contribuyeron a que en el 50.0% de las 212,783 reclamaciones que procedieron la resolución 
fuera a favor de los usuarios; en el 49.3% hubo acuerdo entre las partes, y en el 0.7% el usuario 
desistió de continuar con el proceso. Respecto del compromiso establecido en la reforma 
financiera, relativo a que los dictámenes técnicos que formule la CONDUSEF en favor de los 
usuarios sean a título ejecutivo, con la auditoría se verificó que en diciembre de 2014 se 
emitió el primer dictamen, el cual concluyó con sentencia favorable al usuario en el mes de 
enero de 2015. 

En opinión de la ASF, la CONDUSEF procuró la protección y defensa de los intereses y derechos 
de los 40.4 millones usuarios de servicios financieros, al emitir disposiciones para regular y 
supervisar a las instituciones financieras, al difundir y promover la educación financiera entre 
la población, y al procurar equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones 
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financieras, al dar solución a las reclamaciones de los usuarios antes de llegar a los tribunales, 
resultados que le permitieron avanzar en la atención del problema público. 

La auditoría aporta elementos para dar seguridad jurídica y financiera a los usuarios respecto 
de los servicios financieros otorgados por las instituciones financieras. Las acciones 
propuestas por la ASF permitirán fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en 
materia de protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios de los servicios 
financieros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los resultados de las acciones realizadas por la CONDUSEF para emitir 
la regulación aplicable a las instituciones financieras se orientó a proteger a los usuarios de 
los servicios financieros. 

2. Verificar el cumplimiento del programa y los resultados de la supervisión efectuada 
por la CONDUSEF a las instituciones financieras. 

3. Revisar los resultados de las acciones que la CONDUSEF llevó a cabo para la difusión 
y promoción de la educación financiera. 

4. Evaluar los resultados de los procesos de asistencia técnico-jurídica, conciliación, 
arbitraje, dictaminación y defensoría legal, a fin de determinar que se orientaron a defender 
los derechos e intereses de los usuarios financieros. 

5. Revisar los resultados de las acciones realizadas por la comisión a fin de determinar 
que se orientaron a procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones 
financieras, y que se otorgó seguridad jurídica a los usuarios. 

6. Revisar el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de protección y defensa 
de los intereses y derechos de los usuarios de los servicios financieros. 

7. Verificar los resultados de las encuestas de calidad en el servicio proporcionado por 
la CONDUSEF, a fin de determinar la percepción de los usuarios de los servicios financieros 
respecto del servicio proporcionado. 

8. Constatar que la CONDUSEF dispuso de un control interno que le permitiera cumplir 
los objetivos y metas en materia de protección y defensa de los usuarios de servicios 
financieros, a fin de procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones 
financieras. 

9. Determinar la utilidad de la MIR del programa presupuestario E011 "Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros" como instrumento de evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de protección y defensa de los derechos e 
intereses de los usuarios de los servicios financieros. 

10. Verificar que en la Cuenta Pública 2014 la CONDUSEF presentó información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. 
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Áreas Revisadas 

Las vicepresidencias Técnica, Jurídica y de Delegaciones de la CONDUSEF. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados numeral IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


