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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Suplantación de Identidad
Auditoría de Desempeño: 2019-1-06G3A-07-0049-2020
49-GB

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la regulación, prevención y
supervisión de conductas en el sistema financiero que tuvieran como fin la suplantación de
identidad, a efecto de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios
financieros.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la fiscalización de las acciones realizadas por la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) en 2019 y se analizaron resultados del periodo 2015-2018 como
referente estadístico y de comparación, en cuanto al diseño de las acciones gubernamentales para
atender la suplantación de identidad; el avance en el cumplimiento de los compromisos suscritos
en las “Bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad”; la regulación,
en términos de las principales modificaciones al marco normativo para que las instituciones
financieras identifiquen plenamente a los usuarios mediante bases de datos biométricas, así como
del protocolo de actuación definido por la CONDUSEF para identificar posibles casos de suplantación
de identidad; la supervisión de las instituciones financieras, llevada a cabo por ambas comisiones,
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para verificar, mediante acciones de inspección, vigilancia, prevención y sanción que las
instituciones financieras cumplieron con la normativa aplicable para la identificación de los usuarios;
la promoción de medidas de educación financiera de las comisiones; el asesoramiento ante la
presencia de posibles casos de suplantación de identidad llevado a cabo por la CONDUSEF; la
defensa de los usuarios por la posible suplantación de identidad, y la resolución de las reclamaciones
de los usuarios de servicios financieros realizado por CONDUSEF, con lo que se evaluó el
cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, a fin de proteger y defender los derechos
de los usuarios de servicios financieros, ante una posible suplantación de identidad, procurar la
equidad de las relaciones entre éstos y las instituciones financieras y contribuir a inhibir la
suplantación de identidad en el sistema financiero.
Se analizaron los resultados del periodo 2015-2018 en el ejercicio fiscal 2019 para evaluar el
desempeño de la CONDUSEF, y la CNBV en materia de suplantación de identidad. Asimismo, se
evaluaron los Sistemas de Control Interno Institucional, el Sistema de Evaluación del Desempeño y
la Rendición de Cuentas de los programas presupuestarios a cargo de la CONDUSEF y la CNBV, para
verificar su utilidad, para el control, seguimiento y cumplimiento de las actividades realizadas y de
los objetivos previstos por ambas instituciones en la materia.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2019 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría los datos proporcionados por la CONDUSEF y la CNBV fueron suficientes, de
calidad, confiables y consistentes; por lo que se aplicaron todos los procedimientos establecidos
para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF.
Antecedentes
La inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el reconocimiento
institucional de su derecho a la identidad. 1/ En el plano internacional, el derecho a la identidad se
vio reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño, del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, aprobada el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por México el 21 de septiembre del
año siguiente, plasmando en el artículo 8 que los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho de preservar la identidad; 2/ sin embargo, tuvieron que pasar 24 años para que en nuestro
país el derecho a la identidad fuera establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el 17 de junio de 2014, mediante la adición del párrafo octavo al artículo 4º. 3/

1/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México, México,
2018, p. 3.

2/

Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño [en línea], 1989. Disponible en
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

3/

Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2014. “Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014.
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Suplantación o usurpación de identidad de los usuarios de servicios financieros es al acto por medio
del cual una persona obtiene, transfiere o se apropia de manera indebida de los datos de otra sin
su autorización, usualmente para cometer actos ilícitos. 4/ El robo de identidad puede materializarse
de dos maneras: a) en el robo físico de información, mediante la apropiación de datos y documentos
de identidad de una persona para crear otros en perjurio de la víctima y b) mediante tecnologías de
información, por medio de correos electrónicos falsos en nombre de instituciones reconocidas; en
ocasiones, pueden contener software maliciosos o espías para manipular datos o servicios.
El Sistema Financiero Mexicano (SFM) desempeña un papel central en el funcionamiento y
desarrollo de la economía y está constituido en dos grandes componentes, la superestructura en la
que se ubica a las autoridades del sistema: el Banco de México (BANXICO), la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la CNBV y la CONDUSEF, responsables de regular y supervisar
a las instituciones que conforman la estructura del SFM. 5/ La regulación y supervisión del SFM, 6/
surgió en la década de los 90, como resultado de la crisis financiera y económica, lo cual motivó la
necesidad de contar con las instancias para vigilar su adecuado funcionamiento; por ello, se publicó
la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores 7/ con la que se creó la CNBV para supervisar y regular al
sector bancario, con la finalidad de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento.
Debido a la necesidad de contar con un órgano único que se encargara de proteger los intereses del
usuario, ya que las facultadas para tal función eran de la CNBV, la CNSF y la CONSAR; el 18 de enero
de 1999, se publicó en el DOF la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
(LPDUSF), con la cual se creó la CONDUSEF como un organismo público descentralizado de la SHCP,
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, para ampliar el universo de los sujetos
bajo el marco jurídico que regulaba la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y,
para otorgar mayor transparencia en los documentos mediante los cuales se instrumentan los
créditos, préstamos y financiamientos y dar a conocer el costo real respecto de los productos
financieros, en 2007, se expidió la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, cuyo cumplimiento es supervisado por la CONDUSEF.
Respecto de lo anterior, se identificó que se establecieron para la CONDUSEF y la CNBV las acciones
de regulación y supervisión del sistema financiero, así como de la defensa de los usuarios de
servicios financieros de manera general, sin precisar de manera específica lo que deberían realizar
en materia de suplantación de identidad.

4/

Bases de Colaboración en materia de suplantación de identidad, 2016, p. 2.

5/

Las instituciones que forman parte de la estructura se encuentran agrupadas en los sectores bancario; de ahorro y crédito popular,
de intermediarios financieros no bancarios; bursátil; de derivados; de seguros y fianzas, y del sistema de ahorro para el retiro.

6/

De acuerdo con la SHCP, la regulación del sistema financiero de fomento consiste en la emisión de reglas, normas y disposiciones
que coadyuven a mantener su estabilidad, a efecto de coadyuvar a su correcto funcionamiento, en protección de los intereses del
público usuario. La supervisión incluye la inspección y vigilancia de las instituciones financieras con objeto de revisar, verificar,
comprobar y evaluar sus operaciones, así como de imponer sanciones en caso de detectar incumplimientos.

7/

Diario Oficial de la Federación, 28 de abril de 1995.
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Diversas reformas se han propuesto al Código Penal Federal (CPF) debido a la recurrencia de dicha
conducta, en el periodo 2009-2017 se presentaron 12 iniciativas en ambas cámaras del Congreso de
la Unión con objeto de regular a nivel federal el robo de identidad, que no prosperaron o se
desecharon. Por lo anterior, a octubre de 2020, no existe en el CPF ninguna disposición jurídica que
tipifique las conductas delictivas que se denominan robo de identidad a nivel nacional, es quizá una
de las razones por las cuales este tipo de conductas han crecido exponencialmente.
Como respuesta al incremento de la suplantación de identidad, el 18 de febrero de 2016 la
PRODECON; la CONDUSEF; la CNBV; el SAT; el INAI; el INE, y la ABM suscribieron las “Bases de
Colaboración en materia de suplantación de identidad” y, en agosto del mismo año, se firmó el
convenio de adhesión a las bases mediante el cual se incorporó a la Fiscalía General de la República
(FGR). En dichas bases, se reconoció que la suplantación provoca a los usuarios consecuencias
negativas en los ámbitos fiscal, financiero, mercantil, penal, así como en el tratamiento de datos
personales, por lo que se estableció que las instituciones participantes llevarán a cabo acciones para
difundir entre el público en general las medidas preventivas y correctivas para evitar ser víctimas de
la suplantación de identidad, la determinación de protocolos de atención y acción inmediata, así
como mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las autoridades
involucradas, a fin de hacer un frente común que proteja a los usuarios. En las bases de colaboración
se identificó que la mayor participación en prevención y corrección de la suplantación de identidad
se asoció directamente con la CONDUSEF y la CNBV, aunado a que son estas instituciones las que
cuantifican los casos de posible robo de identidad.
De acuerdo con Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, elaborada por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en colaboración con la CNBV, sólo el 11.4% de los
usuarios de servicios financieros acudiría a CONDUSEF en caso de requerir aclarar un problema con
el banco, que se traduce en un desconocimiento de los mecanismos para presentar reclamaciones.
Adicionalmente, en el reporte de inclusión financiera de 2017, se señaló que, en materia de
protección al usuario de servicios financieros, el tiempo promedio de respuesta de las reclamaciones
de los clientes en el primer semestre de 2016 fue de 12 días hábiles, por lo que el tiempo promedio
podría implicar un posible desistimiento del proceso de atención.
A partir de 2011, se dispone de cifras vinculadas con el tema; de acuerdo con la CONDUSEF, en 2011,
se atendieron 4,000 reclamaciones por presunto robo de identidad, mientras que la cifra se elevó a
10,000 en 2015 y en todo el sistema bancario se presentaron 59,250 quejas. Además, la CNBV
reconoció que, en 2017, se presentaron 16,596 casos de suplantación de identidad en los bancos en
México, 213.0% más que en 2016, lo cual condujo a que se modificara la Circular Única de Bancos
(CUB), por lo que el 29 de agosto de 2017, estableció el uso de datos biométricos para la
autenticación de los usuarios; además, se dispuso la obligación para la instituciones de crédito
validar en línea con los registros del INE la huella digital del usuario, así como verificar la CURP con
el Registro Nacional de Población (RENAPO), para lo cual se les otorgó un plazo de 12 meses. El 29
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de agosto de 2018, se publicó en el DOF la Resolución que modificó la CUB, en la que se ampliaron
los plazos para la elaboración de las bases de datos biométricos, hasta el 31 de marzo de 2020. 8/
Asimismo, los resultados de la ENIF 2018 reflejaron que, de los 79,096,071 personas que conforman
la población de entre 18 y 70 años, el 68.0% (53,785,328 personas) hace uso de los servicios
financieros. De éstos, el 10.8% (5,810,492 personas) presentó algún problema de clonación de
tarjetas, robo de identidad o fraude en los tres años anteriores al levantamiento de la encuesta, el
53.9% (3,129,591) de la población que señaló problemas con sus productos financieros fue por robo
de identidad, que fue el rubro que presentó más casos, en comparación con la clonación de tarjetas
(2,698,307 personas) y el fraude (1,465,479).
Además, en la ENIF 2018, se identificó que del total de encuestados que presentaron una
reclamación, al 34.0% no se le había resuelto su reclamación, al 21.2% se le dio resolución de uno a
seis meses, al 20.9% se le resolvió en una semana o menos, al 16.6% le fue resuelta su inconformidad
en más de una semana y menos de un mes, y al 7.2%, en más de seis meses.
En 2019, el monto reclamado por suplantación de identidad en el SFM ascendió a 1,282,826.4 miles
de pesos (mdp), de los que el 83.2% correspondió a lo reclamado directamente en las instituciones
financieras y el 16.8% (215,178.5 mdp) fue reclamado en la CONDUSEF. El porcentaje de restitución
global fue de 38.1% (488,500.9 mdp) respecto de los 1,282,826.4 mdp reclamados, mientras que el
porcentaje de restitución del monto reclamado en la CONDSUEF fue del 49.1%. 9/
Fue a partir de 2016, cuando las comisiones reguladoras y supervisoras del sistema financiero
comenzaron a definir las primeras medidas para inhibir la suplantación de identidad y un año más
tarde se emitieron las primeras disposiciones vinculadas principalmente con el uso de datos
biométricos en las instituciones financieras para la plena identificación del usuario.
Adicionalmente, las acciones gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024 no se vincularon con la atención de la suplantación de identidad y en el Programa Nacional de
Financiamiento (PRONAFIDE 2020-2024) se incluyeron medidas para promover la educación
financiera, pero no se definieron objetivos específicos en la materia. En el Programa Institucional de
la CONDUSEF 2019, se indicó que para fortalecer al SFM se requiere mejorar los esquemas de
protección y defensa de los usuarios, así como promover la educación financiera; no obstante, en la
planeación estratégica de esa comisión no se incluyeron objetivos en dicha materia; mientras que,
a septiembre de 2020, la CNBV no había emitido un programa institucional que permitiera
identificar el tema como parte de su planeación estratégica.
En este contexto, se verificaron las medidas y acciones que a 2019 implementaron la CNBV y la
CONDUSEF en materia de regulación y supervisión de las instituciones financieras, así como la
promoción, y asesoría, defensa y resolución de los derechos de los usuarios de servicios financieros
ante dicho acto, a fin de constatar su contribución a la protección de los derechos e intereses del

8/

En caso de que la entidad haya presentado un plan de trabajo en el que se hayan especificado las acciones que seguirán para
desarrollar los mecanismos de verificación biométrica de los usuarios.

9/

Información proporcionada por la CONDUSEF y el Buró de Entidades Financieras.
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público usuario de un producto financiero, así como procurar la equidad de las relaciones entre
usuarios e instituciones, y con ello coadyuvar a inhibir la suplantación de identidad.
Además, se identificó que, en el periodo 2010-2018, no se han realizado auditorías al tema de
suplantación de identidad, únicamente se han realizado auditorías al sistema financiero mexicano,
en materia de regulación y supervisión, así como revisiones generales a la CONDUSEF respecto de
la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros.
Resultados
1.

Diseño de las acciones gubernamentales ante la suplantación de identidad

Con la finalidad de evaluar el diseño de las acciones gubernamentales llevadas a cabo para atender
la suplantación de identidad, el resultado se dividió en tres apartados: 1) diseño normativo y
organizacional-institucional; 2) diseño programático y 3) diseño presupuestario.
1. Diseño normativo y organizacional-institucional
A efecto de evaluar los marcos normativo y organizacional-institucional en materia de inhibición de
la utilización del sistema financiero para la suplantación de identidad, se analizó la normativa
vinculada con la materia.
En 2013, BANXICO reconoció que México es el octavo país con más casos de robo de identidad que
comienzan a fragmentar los problemas que afectan o representan un riesgo para el sistema
financiero; fue hasta 2016 cuando las comisiones reguladoras y supervisoras del sistema financiero
definieron las primeras acciones para inhibir la suplantación de identidad y un año más tarde se
emitieron las primeras disposiciones vinculadas principalmente con el uso de datos biométricos en
las instituciones financieras.
Aunque la suplantación de identidad implica una conducta lesiva a los ciudadanos y a las
instituciones financieras, en México dicha conducta no se ha tipificado a nivel nacional, ni como
delito del fuero común en las entidades federativas y tampoco se ha considerado incluirlo como
delito federal. Con la auditoría se verificó que, a 2019, la legislación federal, al igual que la mayoría
de las entidades federativas, no contiene un tipo penal que sancione el robo de identidad y
únicamente se persigue cuando se vincula con otro tipo de delitos, como el caso del fraude. 10/
Se identificó que, en el periodo 2009-2017, se han presentado 12 iniciativas, pero en ningún caso
prosperó la reforma que permitiera tipificar la conducta como delito federal, como se muestran a
continuación:

10/
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Los casos de excepción son Colima, Ciudad de México (CDMX) y Estado de México que adicionaron a su Código Penal el tipo de fraude
vinculado con medios informáticos, la tipificación del delito de usurpación de identidad y tipificación del delito de suplantación de
identidad relacionado con el uso de medios electrónicos, dichas modificaciones tuvieron enfoques orientados a los aspectos
informáticos y obtención de beneficios económicos, lo cual genera que se dificulte la persecución y sanción de estos ilícitos, pues los
supedita a la concreción de otras conductas.
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INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 2009-2017
Núm.

Fecha

Contenido

Cámara

1

3/12/2009

Iniciativa con proyecto de Decreto de reforma al artículo 387 del Código Penal
Federal, relativa al robo de identidad con fines defraudatorios,

Diputados

Desechada por
la Cámara de
Senadores

Status

2

17/03/2011

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos
Penales en materia de robo de identidad

Diputados

Prórroga

3

11/06/2013

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo III al Título
decimoctavo y el artículo 287 BIS al Código Penal Federal, para adicionar el
tipo penal de robo de identidad.

Diputados

Precluida

4

2/08/2013

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 287 BIS del Código
Penal Federal, para tipificar el delito de suplantación de identidad.

Diputados

Precluida

5

1/04/2014

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un capítulo III – Robo de
identidad – al título décimo octavo y el artículo 287 BIS al Código Penal
Federal.

Diputados

Precluida

6

15/12/2015

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el capítulo VII al título
vigésimo segundo del libro segundo y el artículo 399 Ter al Código Penal
Federal.

Diputados

Turnada a la
Cámara de
Senadores

7

7/01/2016

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo III intitulado
“Suplantación de identidad”, al Título Décimo octavo y el artículo 287 al
Código Penal Federal.

Senadores

n.d.

8

9/02/2016

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, en materia de usurpación o robo de
identidad

Diputados

Turnada a la
Cámara de
Senadores

9

10/03/2016

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, en materia de usurpación de
identidad.

Diputados

Turnada a la
Cámara de
Senadores

10

19/04/2016

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley de Sistemas de Pagos,
la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito.

Senadores

n.d.

11

19/04/2016

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea el capítulo III
denominado “Usurpación de identidad” en el Título Decimoctavo
denominado “Delitos contra la Paz y Seguridad de las personas” del Código
Penal Federal y se adiciona el artículo 287 BIS para tipificar a nivel nacional el
delito de usurpación de identidad.

Senadores

n.d.

12

5/10/2017

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal
Federal.

Senadores

Pendiente

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “El fenómeno del delito del siglo” y con información consultada en las páginas
web de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Respecto de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, 4 (50.0%) fueron turnadas a la
Cámara de Senadores, de las que 3, en el portal de esa Cámara, no se reportó el estatus en el que
se encontraron y 1 fue desechada; 3 (37.5%) iniciativas fueron precluidas y 1 (12.5%) tuvo prórroga,
sin que se identificara el estatus de esa iniciativa. En cuanto a las 4 iniciativas presentadas ante la
Cámara de Senadores, de 3 (75.0%) no se identificó su estatus en dicha cámara, mientras que la
última del 5 de septiembre de 2017, se encuentra pendiente de análisis por parte de las comisiones
unidas de justicia y de estudios legislativos de la senaduría. Lo anterior denota que a más de 10 años
de iniciado el debate en el Poder Legislativo para tipificar la suplantación de identidad como delito,
no se ha logrado incluir un tipo penal que sancione esa conducta a nivel nacional.
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Como mejores prácticas internacionales, se identificó que en 2001, los Estados miembros del
Consejo de Europa, así como otros Estados invitados, firmaron el “Convenio sobre la
ciberdelincuencia ” o Convenio de Budapest, en el cual, en sus artículos 7 y 8, se establece que cada
Estado adherido adoptará las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la
introducción, alteración o supresión deliberada e ilegítima de datos informáticos que genere datos
no auténticos con la intención de que sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos
con el propósito de obtener de forma ilegítima un beneficio económico, 11/ lo cual se vincula con la
suplantación de identidad en su modalidad virtual cuando corresponde al uso ilícito de datos de
identidad en sistemas informáticos; sin embargo, México no formó parte de dicho convenio.
Asimismo, en el “Manual sobre los delitos relacionados con la identidad”, la ONU realizó un
compendio de la tipificación de los delitos relacionados con el robo o usurpación de identidad en el
que señaló que, a 2010, en 24 países 12/ se contaba con una definición de ese hecho ilícito en sus
Códigos Penales; Australia y Rusia tenían definiciones en leyes sobre la privacidad de los datos; India
contaba con definiciones en leyes sobre tecnología de la información y 14 países 13/ contaban con
definiciones en algún otro tipo de ley. 14/ Asimismo, en revisiones realizadas por la U.S. Government
Accountability Office (Entidad de Fiscalización Superior de los Estados Unidos de América)
relacionadas con el robo de identidad, se señaló que en EUA se contó con la existencia de una ley
en la que se estableció como delito el robo de identidad, amplió el alcance del mismo para incluir el
uso indebido de la información y los documentos y estableció los castigos por la comisión de ese
delito. 15/
Por lo anterior, en congruencia con las mejores prácticas, se considera oportuno solicitar a la Cámara
de Diputados que analice la pertinencia de evaluar las propuestas presentadas o, en su caso, que
determine el beneficio de realizar una nueva propuesta de iniciativa de proyecto de decreto que
reforma y adicione disposiciones al Código Penal Federal para tipificar como delito la suplantación
de identidad, en la que se incluyan las modalidades físicas, virtuales, así como la intrusión a la
seguridad informática y uso ilícito de datos de identidad en sistemas informáticos, y se homologue
la definición del mismo, que contribuya a la inhibición de la suplantación por medio de la imposición
de penas a quien lo cometa.
Con el análisis, de la normativa se detectó que la inhibición de la suplantación se sustenta en el
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el que se
establece que el Estado garantizará el derecho a la identidad de las personas.

11/

Consejo de Europa, Convenio sobre la Ciberdelincuencia, Budapest, 2001, p. 6.

12/

Albania, Alemania, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América,
Estonia, Francia, Georgia, Italia, Japón, Kazajstán, México, Nigeria, Perú, Suecia, Suiza y Turquía.

13/

Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Filipinas, Francia, Hungría, Japón, Portugal, República de Moldova, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica
y Venezuela.

14/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Manual sobre los delitos relacionados con la identidad, Viena,
2013, p. 67.

15/

U.S. Government Accountability Office, Identitiy Thefh. Greater Awareness and Use of Existing Data Are Needed, Washington DC,
2002; Identity Thefh. IRS Needs to Better Assess the Risks of Refund Fraud on Business-Related Returns, Washington DC, 2020.
Disponibles en https://www.gao.gov/products/GAO-02-766 y https://www.gao.gov/products/GAO-20-174.
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Se verificó que, en coordinación con otras partes suscriptoras, la CONDUSEF y la CNBV firmaron las
“Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad” (BCMSUI) con
objeto de establecer el marco de colaboración entre las partes suscritoras para implementar
acciones que se orienten a la inhibición del uso del SFM para la comisión de actos de suplantación
de identidad; pero dichos compromisos no se identificaron como parte del Manual de
Procedimientos de Atención a Usuarios de la CONDUSEF; ni en los manuales de organización o de
procedimientos de la CNBV, en los que se incluyeran las nuevas responsabilidades de las áreas para
dar cumplimiento a dichas bases, por lo que no se llevó a cabo el proceso de armonización de la
normativa que posibilitara y definiera concretamente la manera de cumplir con las citadas bases de
colaboración.
Se identificó que, en la LPDUSF, las atribuciones de protección y defensa a los usuarios se
establecieron de manera general; y que, debido a la suscripción de las BCMSUI, en 2016, la comisión
estableció el Protocolo para la Atención de Posible Suplantación de Identidad (PORI), que incluyó
como parte de su Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, vigente a 2019 para identificar
las reclamaciones por posible suplantación de identidad, lo que privilegió que sus acciones y
procedimientos para su atención fueran correctivas y no preventivas.
Se detectó que, en la LCNBV, las atribuciones se circunscriben a la regulación y supervisión que se
hacen a las instituciones financieras, sin hacer distinción respecto de alguna medida para atender la
suplantación de identidad y, si bien la CNBV emitió modificaciones a la Circular Única de Bancos
(CUB) en materia del establecimiento de procedimientos y mecanismos para que las instituciones
financieras identifiquen a sus usuarios por medio de herramientas biométricas, se enfocó a las
instituciones de crédito y las SOFOMER ER y no para todos los sectores, como se detalló en el
resultado 3 “Regulación de las instituciones financieras en materia de suplantación de identidad”
del presente informe.
Si bien existen políticas para la regulación y supervisión del SFM y para la protección y defensa de
los usuarios de servicios financieros que se utilizan para realizar las acciones ante la suplantación de
identidad, ésta no se define de manera específica en las atribuciones de las comisiones, debido a
que se ha ido modificando la normativa a medida que surgen nuevas facetas de la problemática, por
lo que el marco normativo no se encuentra armonizado, debido a que no ha evolucionado al igual
que el problema, de manera que se acoten o determinen los aspectos que deben ser normados de
manera específica para que se alinee explícitamente con el mandato constitucional de garantizar el
derecho a la identidad.
En el análisis del Manual de Organización General de la CONDUSEF 2017, el Manual de Organización
General de la CNBV 2015 y el Reglamento Interior de la CNBV, publicado el 12 de noviembre de
2014, vigentes en 2019, se identificó que, debido a que las atribuciones de las comisiones no
consideran de manera específica la contribución a la inhibición del SFM para la suplantación de
identidad, las acciones establecidas en los manuales y el reglamento interno revisados, no se
articulan de manera específica con la materia. Al respecto, se identificó que en las reuniones de
trabajo en el marco de las bases, realizadas en 2016 y 2017, por parte de la CONDUSEF, participaron
la Vicepresidencia Técnica; la Dirección General de Evaluación y Vigilancia y la Dirección de
Desarrollo Evaluación del Proceso Operativo, y las áreas que proporcionaron información respecto
de medidas emprendidas para la atención de los compromisos fueron la Vicepresidencia Técnica y
9
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la Dirección General de Educación Financiera; por parte de la CNBV en las reuniones participaron las
Direcciones Generales de Atención a Autoridades y de Supervisión a Grupos e Intermediarios
Financieros “B” y “D” y las áreas que proporcionaron información respecto de la atención de los
compromisos fueron la Dirección General de Atención a Autoridades, por lo que, si bien no hay áreas
específicas para la atención de la suplantación de identidad, para las reuniones se designaron áreas
responsables de la atención de los compromisos, que, de conformidad con la base décimo cuarta
de las BCMSUI, para el cumplimiento de éstas, cada uno de los participantes hará uso de sus
respectivos recursos financieros, humanos y materiales.
Se identificó que, en el caso de la CONDUSEF, si bien se realizó una modificación a su Manual de
Organización General en 2018 y a su Estatuto Orgánico en 2019, ninguno definió el área específica
para realizar las actividades relacionadas con la suplantación de identidad suscritas en las bases de
colaboración, y en la CNBV, tanto su Manual de Organización General como su Reglamento Interior,
datan de 2014, por lo que no han tenido cambios en su estructura organizacional.
Por lo anterior, se identificó que se careció de un diseño normativo armonizado en materia de la
inhibición de la utilización del SFM para la suplantación de identidad en el que se establecieran las
atribuciones específicas que deben realizar para reducir la vulneración del derecho a la identidad de
los usuarios de servicios financieros; asimismo, en cuanto al diseño organizacional-institucional, en
congruencia con la debilidad detectada en el diseño normativo, a 2019 no se definieron las
facultades específicas para las áreas que realizan medidas preventivas y correctivas en atención de
la suplantación de identidad.
Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, la CONDUSEF señaló que inició la elaboración de
un diagnóstico en materia de suplantación de identidad relacionado con el Protocolo para la
Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad que prevé concluir en diciembre de 2020, y
que, como resultado del análisis podrá determinar la adecuación de sus manuales de
procedimientos para establecer atribuciones entre sus áreas vinculadas con el cumplimiento y
seguimiento de los compromisos adquiridos en las bases de colaboración en materia de
suplantación de identidad, pero aun cuando dio inicio a la elaboración del diagnóstico, a la fecha de
conclusión de los trabajos de auditoría, no contó con un proyecto de posibles modificaciones a la
normativa correspondiente para armonizar las atribuciones de las áreas en la materia, ni avances
en la elaboración del diagnóstico, en consecuencia, no evidenció la acción de mejora, por lo que
persistió lo observado.
2. Diseño programático
Por lo que corresponde al ámbito programático, se identificó que, a 2019, como parte de los
principios rectores y estrategias del PND 2019-2024, no se incluyó como una de las prioridades la
atención del problema público de la vulneración de la identidad de los usuarios de servicios
financieros, y a ese año no habían sido publicados los programas sectoriales y especiales en la
materia.
En la planeación estratégica de la CONDUSEF no se incluyeron objetivos en materia de suplantación
de identidad, toda vez que el Programa Institucional 2019 se alineó con los objetivos del PRONAFIDE
2013-2018, por lo que las directrices y objetivos para la protección y defensa de usuarios de servicios
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financieros, en ese año, se establecieron en lo general respecto de la protección de los usuarios de
servicios financieros sin hacer alguna referencia a la estrategia vinculada con el tema de
suplantación de identidad. En dicho programa se indicó que para fortalecer al Sistema Financiero
Mexicano se requiere mejorar los esquemas de protección y defensa de los usuarios, así como
promover la educación financiera; no obstante, las acciones preventivas y correctivas ante la
suplantación de identidad no se definieron como una prioridad o un elemento que requiere
atención específica; mientras que la CNBV no contó en ese año con un programa institucional por
lo que no fue posible identificar si incluye dicho tema como parte de su planeación estratégica. Al
respecto, se considera pertinente que, las comisiones, analicen sus atribuciones, y en su caso
definan estrategias o procedimientos que contribuyan a dar cumplimiento a las bases de
colaboración e incluir en su planeación estratégica objetivos orientados a ello.
Como hechos posteriores, la CONDUSEF indicó que, como resultado de la elaboración de su
Programa Institucional y del diagnóstico en materia de suplantación de identidad, determinará en
enero de 2021, la inclusión de objetivos, estrategias y metas en materia de suplantación de
identidad de manera específica o integral, al Programa Institucional en su versión correspondiente
al ejercicio 2021, como parte de la atención a los usuarios de servicios financieros, pero no dispuso
de fechas estimadas para la publicación del programa ni el avance con el que se cuenta, por lo que
persistió lo observado. Por su parte, la CNBV, acreditó el proyecto de Plan Estratégico 2020-2024,
en el que evidenció la inclusión de un objetivo vinculado con la supervisión en materia de detección
de delitos financieros, así como una línea de acción en materia de prevención de suplantación de
identidad, con lo que se solventó lo observado en materia de planeación estratégica.
3. Diseño presupuestario
En el ámbito presupuestal, en la revisión del PEF 2019, se identificó que se aprobaron 1,693,638.9
miles de pesos a los dos programas presupuestarios (Pp), de los que el 34.2% (579,492.1)
correspondió al Pp E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”, a cargo de
la CONDUSEF y el 65.8% (1,114,146.8) al Pp G005 “Regulación y supervisión de las entidades del
sistema financiero mexicano”, a cargo de la CNBV. Del presupuesto aprobado para la regulación y
supervisión del SFM y para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, no existió
una diferenciación en los recursos destinados a las medidas para inhibir la utilización del SFM para
la suplantación de identidad, toda vez que el presupuesto asignado a la CONDUSEF se destina al
cumplimiento de las funciones conferidas por la LPDUSF; en tanto que la CNBV elabora su
presupuesto con base en las necesidades consolidadas de las áreas y no en proyectos o temas
específicos.
A 2019, no obstante que las comisiones realizaron acciones tendientes a prevenir e inhibir la
suplantación de identidad, como la suscripción de las bases de colaboración, la emisión del
protocolo por parte de CONDUSEF y las modificaciones a la CUB realizadas por la CNBV para la plena
identificación de los usuarios, a ese año no existió una política integral para atender de manera
específica el problema asociado con la suplantación de identidad, ya que los marcos normativo,
programático, presupuestal e institucional organizacional de las comisiones no incluyeron
disposiciones, objetivos, y estrategias particulares, debido a que se ha ido modificando la normativa
a medida que surgen nuevas manifestaciones de dicha conducta, por lo que ante la dimensión y
tendencia del aumento de la suplantación de identidad, así como del uso generalizado de las
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tecnologías de la información, resulta oportuno impulsar ante la Cámara de Diputados la emisión o
aprobación de una propuesta de reforma para tipificar como delito el acto ilícito, sancionar la
conducta que permita disminuir su incidencia, así como en los operadores impulsar un marco
normativo, institucional y presupuestal armonizado con la planeación estratégica que se defina en
la materia, de manera que se acoten o determinen los aspectos que deben ser normados, así como
las atribuciones de manera específica, con el propósito de coadyuvar a reducir la vulnerabilidad del
usuario.
2019-1-06G3A-07-0049-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
incluya en su planeación estratégica, para los ejercicios fiscales subsecuentes, objetivos, estrategias
y metas, relacionados con las medidas para coadyuvar a inhibir del uso del Sistema Financiero para
la suplantación de identidad, y considere en sus manuales de organización o procedimientos las
atribuciones pertinentes para que las áreas de la comisión que determine den cumplimiento y
seguimiento de las Bases de Colaboración en materia de suplantación de identidad, a fin de
privilegiar la formulación de medidas preventivas respecto de las reactivas para atenderla; armonice
el marco normativo, institucional-organizacional y analice y determine la necesidad de orientar
recursos para inhibir la suplantación de identidad con base en criterios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y control, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; al artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; al artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y al artículo 44, fracción III, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas.
2019-5-06B00-07-0049-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluya en sus manuales de procedimientos o
de organización las atribuciones pertinentes para que las áreas de la comisión correspondientes den
seguimiento y cumplimiento a las Bases de Colaboración en materia de suplantación de identidad,
a fin de privilegiar la formulación de las medidas preventivas respecto de las reactivas para
atenderla; armonice el marco normativo e institucional-organizacional con la planeación estratégica
que se defina en la materia, y analice y determine la necesidad de orientar recursos a la prevención
de la suplantación de identidad con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia
y control, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al
artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 1,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y al artículo 48,
fracción II, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2.

Bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad

Las “Bases de Colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad” (BCMSUI) tienen
por objeto definir el marco de colaboración y coordinación entre las partes, así como realizar
diversas acciones a fin de inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para la constitución
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de hechos ilícitos de suplantación o usurpación de identidad, por lo que, a fin de identificar el
propósito de las BCMSUI y evaluar la coordinación entre las partes suscriptoras para el
cumplimiento de los compromisos individuales y en conjunto, el resultado se estructuró en 3
apartados: 1) Estructura y función de las BCMSUI, 2) avance en el cumplimiento de compromisos
individuales y 3) avance en el cumplimiento de compromisos conjuntos.
1. Estructura y función de las BCMSUI
El 18 de febrero de 2016, se firmaron las BCMSUI. Las partes suscriptoras fueron la PRODECON; la
CONDUSEF; la CNBV; el SAT; el INAI; el INE, y la Asociación de Bancos de México; posteriormente,
el 25 de agosto de 2016, se sumó la Fiscalía General de la República (FGR). Los apartados y contenido
general de las bases se muestran en el cuadro siguiente:
BASES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN O USURPACIÓN DE IDENTIDAD (BCMSUI)
Base

Contenido

Primera

Objeto. Definir el marco de colaboración y coordinación y realizar diversas acciones para
inhibir la utilización del SFM para la constitución de la suplantación de identidad.

Segunda

Acciones comunes. Difundir medidas preventivas y correctivas y orientar a las personas que se
encuentren ante una presunta suplantación de identidad.

Tercera a novena

Décima

Acciones particulares de PRODECON, CONDUSEF, CNBV, SAT, INAI, INE y ABM
Mecanismos de investigación. En el ámbito de su competencia, las partes podrán evaluar y
desarrollar herramientas tecnológicas, así como coordinar esfuerzos de investigación que
permitan: a) b) validar las identidades de los usuarios; c) detectar de forma temprana la
suplantación; d) crear bases de datos de las personas que se haya constatado que realizaron
actos de suplantación de identidad; e) estudiar metodologías y esquemas de operación
empleados para la comisión de los hechos ilícitos, e f) impulsar la regulación normativa para
hacer cumplir las bases.

Décima primera

Operación. Creación de un grupo de trabajo.

Décimo segunda

Confidencialidad de la información.

Décimo tercera

Designación de enlaces.

Décima cuarta

Para el cumplimiento de las bases las partes harán uso de sus propios recursos.

Décima quinta

No existirá relación laboral entre una parte y el personal contratado por otra.

Décima sexta

Las partes no serán responsables en los retrasos del cumplimiento de las bases cuando sea
por caso fortuito o de fuerza mayor

Décima séptima

Las bases surtirán efectos a partir de la fecha de firma y tendrán vigencia indefinida.

Décima octava

Las modificaciones serán por mutuo consentimiento

Décima novena
Vigésima

Vigésima primera

Cualquier otra institución que pueda colaborar para los efectos de las bases podrá adherirse a
las mismas.
Las controversias por la interpretación de las bases se resolverán de común acuerdo entre las
partes

Los avisos y notificaciones entre las partes se harán por escrito.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad.
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Para dar cumplimiento al objeto de las bases, se asentaron los compromisos para las partes en
conjunto como de manera individual que, en general, se relacionaron con la elaboración y difusión
de materiales explicativos sobre la suplantación de identidad, así como la orientación de las
personas ante una presunta suplantación de identidad para iniciar el procedimiento
correspondiente ante la CONDUSEF y denuncien ante la autoridad ministerial pertinente.
La CNBV es el vínculo con la PRODECON y el SAT para allegarse de información que se encuentre en
las instituciones financieras, para investigar las reclamaciones por posible suplantación que
representen una contingencia fiscal para el contribuyente; asimismo, en un marco de colaboración,
el INAI, el INE, la ABM y la FGR tienen atribuciones relacionadas con la promoción y difusión de
materiales elaborados por la CONDUSEF.
En su actuar individual, se estableció la elaboración de mecanismos y protocolos de atención de los
usuarios ante una posible suplantación de identidad para orientarlos a que inicien el procedimiento
correspondiente ante la CONDUSEF, la cual asesorará y atenderá las reclamaciones de los usuarios
por vía electrónica, telefónica o en sus delegaciones. De manera particular, el INAI abonará en la
difusión de medidas preventivas relacionadas con la protección de datos personales; el INE emitirá
recomendaciones para prevenir el uso indebido de la credencial para votar; en cuanto a la ABM,
como participante del sector privado, sus tareas se circunscribieron al exhorto a sus asociados para
que orienten a los usuarios, para que atiendan los requerimientos de información emitidos por la
CNBV; en cuanto a las investigaciones iniciadas por el SAT, éste solicita la información mediante la
CNBV y detonará un protocolo de acción para la atención de casos de suplantación de identidad
ante el aviso de cualquiera de las partes en el ámbito de su competencia.
Debido a que las bases asentaron que las medidas preventivas y correctivas se realizarán mediante
la distribución de materiales que elabore la CONDUSEF, aunado a que la CNBV, en el ámbito de su
competencia, atenderá los requerimientos del SAT y autoridades ministeriales que formen parte de
investigación de una posible suplantación de identidad y tiene el compromiso de orientar para
presentar quejas y remitir la copia de conocimiento de la respuesta de asesoría a la CONDUSEF y
PRODECON, se identificó que tanto la CONDUSEF como la CNBV son los entes con una participación
prioritaria en el cumplimiento del objeto de las bases para inhibir el uso del SFM para cometer
hechos ilícitos de suplantación de identidad, en el marco de sus atribuciones como autoridades
dentro de dicho sistema. Por lo anterior, la revisión comprendió el ámbito financiero, en particular
de dichas comisiones.
Respecto del proceso de toma de decisiones para la implementación de las bases, se identificó que,
en 2019, ni la CONDUSEF ni la CNBV, en coordinación con las otras autoridades, realizaron o
participaron en la elaboración de diagnósticos o estudios previos para estructurarlas, que permitiera
definir y dimensionar el alcance que debió tener dicho instrumento, la necesidad de establecer
plazos o etapas para el cumplimiento, así como la suficiencia de los compromisos para dar a tención
a la problemática que se pretendía atender con su suscripción.
Como hechos posteriores, la CNBV acreditó, mediante minuta de trabajo, que se reunió con la
CONDUSEF el 21 de septiembre de 2020, a fin de coordinar esfuerzos para localizar a las demás
instancias involucradas en la firma de las bases, en dicha reunión se acordó buscar a los enlaces de
las demás entidades que puedan y tengan a su alcance cada una de las comisiones para proponer
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llevar a cabo reuniones calendarizadas para sugerir y elaborar un diagnóstico que permita identificar
la competencia de cada parte en los compromisos asumidos, su cumplimiento y la necesidad de
proponer modificaciones a las mismas; sin embargo, dicha acción no evidenció la implementación
de la mejora, por lo que persistió lo observado.
Por su parte, la CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, programó llevar a cabo tres reuniones
mensuales; la primera, en el mes de septiembre de 2020 para, en conjunto con la CNBV, realizar un
análisis de las bases de colaboración y determinar las acciones a seguir; la segunda, en octubre de
2020, para identificar los alcances y responsabilidades de cada una de las partes que integran las
bases de colaboración para proponer acciones conjuntas, conforme a las competencias de cada
parte, y la tercera, en noviembre de 2020 con el propósito de dar seguimiento de los acuerdos
derivados de la segunda reunión, determinar rutas críticas, avances y metas establecidas para el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en las bases por cada una de las partes; pero no
acreditó que se efectuara la programada para el mes de septiembre, ni informó de las acciones a
seguir, derivadas del análisis de las bases de colaboración, en consecuencia, no evidenció la acción
de mejora, por lo que persistió lo observado.
2. Avance en el cumplimiento de compromisos individuales
Los compromisos expresos para la CONDUSEF establecidos en las bases y los resultados son los
siguientes:
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN O USURPACIÓN DE
IDENTIDAD EXPRESOS PARA LA CONDUSEF Y SUS RESULTADOS, 2019
ACCIONES ESTABLECIDAS
Elaborar
y
difundir
materiales explicativos sobre
la suplantación de identidad
y las medidas preventivas y
correctivas que podrán
adoptar los usuarios de
servicios financieros, lo hará
llegar a las partes.

TIPO ACCIÓN
Preventiva

VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES

COMENTARIOS

Con la revisión de los datos estadísticos
proporcionados por la CONDUSEF, se verificó que, en
2019, realizó 112 actividades de educación y
promoción financiera, pero no se acreditó que dichas
acciones se realizaran en el marco de las bases o
como parte del cumplimiento de la elaboración y
difusión de materiales, así como su distribución a las
otras partes suscriptoras, establecidas en las bases.

En 2019 no se cumplió el compromiso de difundir
materiales explicativos sobre la suplantación de
identidad y las medidas a tomar. Asimismo, en las
bases no se precisó cuáles serán los mecanismos o
la manera en la que deberá realizar esa actividad,
los plazos para realizarla, ni se establecieron
metas para cumplir con la actividad, pero sí se
señala que la vigencia sería a partir de la fecha de
la firma (18 de febrero de 2016) y tendrán vigencia
indefinida.

Respecto de dicha situación, la CONDUSEF indicó
que en el periodo 2016-2019 no se registraron
solicitudes sobre elaborar material relacionado con
las medidas preventivas y correctivas para evitar ser
víctima de la suplantación de identidad que debió
hacer llegar a las partes, en el marco de las bases de
colaboración.
Orientar y asesorar a los
usuarios que se encuentren
en una posible suplantación
de identidad, por medio de
su página de internet, vía
telefónica o en cualquiera de
sus delegaciones.

Correctiva

Asistir a los usuarios para que
denuncie el presunto hecho
ilícito ante la autoridad
competente.

Correctiva

La CONDUSEF proporcionó datos estadísticos de las
acciones de orientación y asesoramiento, como
sigue:
Acciones

2016

Total

3,097 4,114 3,736 4,283 15,230

2017

2018

2019

Total

La CONDUSEF señaló que el asesor confirma si
previamente existe denuncia interpuesta ante el
Ministerio Público y, en caso de no existir,
proporciona al usuario de manera obligatoria la
“Guía para presentar Denuncia por posible Robo de
Identidad ante el MP”.

La CONDUSEF proporcionó el número de usuarios
a los que dio asesoría y orientación por medio del
PORI dentro de sus delegaciones, pero no acreditó
la documentación de la validación de las asesorías
proporcionadas en 2019.

La CONDUSEF no acreditó que las denuncias que
presentaron los 6 usuarios derivaron de su
asesoría y asistencia, ni se identificó que dejara
constancia de la entrega de la guía a los usuarios.

La Vicepresidencia Jurídica de la comisión remitió 6
denuncias presentadas por 6 usuarios ante las
autoridades ministeriales, pero éstas no acreditaron
la orientación proporcionada por la comisión o la
intervención que tuvieron en las mismas.
Dar aviso al SAT y a la
PRODECON en caso de que la
situación
de
posible
suplantación de identidad
pudiera tener un impacto
fiscal.

Correctiva

La CONDUSEF señaló que no registraron avisos
emitidos al SAT ni a la PRODECON, toda vez que se
trata de las reclamaciones relacionadas a
operaciones pasivas y en ningún caso la Institución
financiera afirmó o corroboró que hubiese un
impacto fiscal.

Si bien la CONDUSEF señaló que, debido a que las
operaciones que se relacionaron con una posible
suplantación de identidad fueron pasivas y a que
ninguna de las instituciones financieras vinculadas
manifestaron que existiera un impacto fiscal, no se
registraron avisos al SAT y a la PRODECON, no se
acreditó si los usuarios manifestaron afectaciones
en este rubro o si la CONDUSEF registra este tipo
de información, como parte del procedimiento de
atención, lo que se relaciona con la falta de
mecanismos para atender las acciones
establecidas en las bases.

FUENTE: Elaborado por la ASF con las “Bases de Colaboración para inhibir la suplantación o usurpación de identidad” e información proporcionada
por la CONDUSEF.
PORI:

Protocolo para la Atención de Posible Suplantación de Identidad.

Con la revisión de la información proporcionada por la CONDUSEF, no se acreditó que, en 2019,
diera atención y seguimiento al compromiso establecido en las BCMSUI, relacionado con la
elaboración y difusión del material informativo; respecto de la orientación y asesoría, si bien la
CONDUSEF diseñó e implementó el PORI con el que, en 2019, proporcionó 4,283 asesorías dentro
de sus delegaciones, no acreditó la documentación de la validación de las asesorías brindadas; en
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cuanto a la orientación para que los usuarios presenten su denuncia ante la autoridad ministerial,
la CONDUSEF no acreditó que las denuncias que presentaron los 6 usuarios derivaron de su asesoría
y asistencia, ni se identificó que dejara constancia de la entrega de la guía a los usuarios, y respecto
de los avisos emitidos al SAT y a la PRODECON, cuando la posible suplantación tiene afectaciones
fiscales para el usuario, la CONDUSEF no registró algún caso, pero no se acreditó si son las
instituciones o los usuarios los que deben hacer este señalamiento o si la comisión las registra como
parte de la aplicación del PORI.
Como hechos posteriores, la CONDUSEF, indicó que, respecto del compromiso de elaborar y difundir
materiales explicativos sobre la suplantación de identidad, prevé incluir dentro de su Programa de
Comunicación Social 2021, una campaña para promocionar las medidas preventivas tomando como
referencia el diagnóstico de necesidades que se prevé realizar a partir de octubre de 2020 y
elaborará un estudio de evaluación post-campaña con la finalidad de medir su efectividad, cuyas
propuestas de inclusión serán socializadas con los integrantes del comité de las bases de
colaboración. Asimismo, sobre orientar y asesorar a los usuarios que se encuentren en una posible
suplantación de identidad y asistirlos para que denuncien el presunto hecho ilícito ante la autoridad
competente, la CONDUSEF acreditó que, emitió y notificó memorándums con los que instruyó a los
Titulares de las Unidades de Atención a Usuarios para que, a partir del 14 de septiembre de 2020,
documentaran la validación que realizan a la atención brindada por el personal a su cargo durante
las asesorías técnico jurídicas por una posible suplantación de identidad, y se verificó el
cumplimiento de un listado de aspectos que deberán llevarse a cabo durante las asesorías
proporcionadas, tales como la entrega de la Guía para presentar una denuncia ante el Ministerio
Público, para lo que se requerirá la firma del usuario para confirmar que el documento le fue
entregado.
Por lo que respecta a los compromisos expresos para la CNBV establecidos en las bases, sus
resultados son los siguientes:
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN O USURPACIÓN DE
IDENTIDAD EXPRESOS PARA LA CNBV Y SUS RESULTADOS, 2019
ACCIONES ESTABLECIDAS
Atender de manera urgente los
requerimientos de información
del SAT y las autoridades
ministeriales que formen parte de
una investigación por posible
suplantación de identidad.

TIPO ACCIÓN
Correctiva

VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES

COMENTARIOS

La CNBV proporcionó información respecto de los
requerimientos del SAT y las autoridades ministeriales, como
sigue:

La CNBV recibió 162 requerimientos
en 2019 y, mediante los acuses de los
oficios, se constató que dio respuesta
al SAT y a las autoridades
ministeriales.

REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR LA CNBV
Ente

2016

2017

2018

2019

Total

Total

60

169

175

162

566

SAT

13

22

16

2

53

Autoridades
ministeriales

44

147

159

160

510

PRODECON

3

0

0

0

3

En 2019, la CNBV recibió 162 requerimientos, de los que 1.2%
fue por parte del SAT, y el 98.8% por autoridades
ministeriales vinculadas a procesos de investigación por
suplantación de identidad y ninguno por parte de la
PRODECON.
Dar seguimiento de aquellos
casos en que las entidades financieras requeridas manifiesten no
contar con la información y
documentación solicitada por las
autoridades competentes, debiendo estar integrada en sus
expedientes para, en su caso,
iniciar los procedimientos de
sanción correspondientes.

Preventiva

Orientar a los particulares que
presenten quejas por la posible
suplantación o usurpación de
identidad, conforme lo señala la
Base Segunda, remitiendo copia
de
conocimiento
de
las
respuestas de la asesoría a la
CONDUSEF y a la PRODECON. *

Preventiva

La CNBV proporcionó evidencia documental de la respuesta
a las autoridades ministeriales y al SAT que le solicitaron
información, en la que se señala que las instituciones
financieras no dispusieron de la información solicitada, como
sigue:
OFICIOS DE RESPUESTA A LAS AUTORIDADES
MINISTERIALES
Ente
Oficios

2016

2017

2018

2019

Total

1

8

34

22

65

La CNBV señaló que tiene como objeto fundamental
supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema
financiero mexicano, por lo que carece de facultades para
atender directamente a las diversas problemáticas que
presenten los particulares respecto de quejas por cuentas u
operaciones financieras específicas, ya que no dispone de
una ventanilla o medio por el cual pueda atender a los
usuarios del sistema financiero sobre una posible
suplantación de identidad. Además, carece de competencia
para determinar si una posible suplantación de identidad
podría o no tener un impacto fiscal.

La CNBV envió 65 oficios como
respuesta a los requerimientos
formulados durante el periodo 20162019, en los que se manifestó que las
instituciones financieras no contaron
con la información solicitada, de los
cuales, 22 correspondieron a 2019,
pero no acreditó el proceso mediante
el cual les dio seguimiento y, en su
caso, inició procedimientos de
sanciones correspondientes en ese
año.
Si bien, la CNBV señaló que carece de
facultades
para
orientar
a
particulares y para determinar el
posible impacto fiscal que podría
derivar de una suplantación de
identidad, a 2019, no promovió la
modificación de las bases, a efecto de
que los compromisos adquiridos en
ellas fueran consistentes con sus
facultades
conferidas
y
las
actividades que puede realizar.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las “Bases de Colaboración para inhibir la suplantación o usurpación de identidad” e información
proporcionada por la CNBV.
PORI:

Protocolo para la Atención de Posible Suplantación de Identidad.

*:

Base segunda: Las partes llevarán a cabo acciones para difundir entre el público en general las medidas preventivas y correctivas para evitar
ser víctimas de la suplantación o usurpación de identidad, mediante la distribución de material que elabore la CONDUSEF o cualquiera de las
partes. Asimismo, orientarán a las personas que se encuentren ante una presunta suplantación o usurpación de identidad, para que inicien
el procedimiento correspondiente ante la CONDUSEF y presenten la denuncia ante la autoridad ministerial competente. En caso de que tal
situación pudiera tener un impacto fiscal, la CNBV y la CONDUSEF darán aviso correspondiente al SAT y a la PRODECON.

En cuanto a la CNBV, en 2019, acreditó que dio respuesta a 162 requerimientos de información
como parte del compromiso establecido en las BCMSUI relacionado con la atención de los
requerimientos realizados por el SAT, la PRODECON y las autoridades ministeriales, mientras que,
respecto del seguimiento a los casos en los que las entidades financieras señalaron no contar con la
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Grupo Funcional Gobierno

información solicitada que debiera estar asentada en sus expedientes no acreditó haberles dado
seguimiento a los 22 casos que se presentaron en ese año, ni si en su caso inició procedimiento para
la sanción correspondiente, ya que indicó que únicamente se encuentra jurídicamente facultada
para sancionar a las entidades financieras por el incumplimiento en los plazos para la atención de
los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas,
transferencias o situación de fondos formulados por las autoridades competentes; asimismo, para
la orientación de las personas que se encuentran ante una posible suplantación de identidad para
que presenten quejas por posible suplantación y, en caso de implicar un impacto fiscal, dar aviso al
SAT y a la PRODECON, la comisión señaló que careció de facultades para dar cumplimiento al
compromiso adquirido, ya que no dispone de mecanismos para dar atención a los usuarios de
servicios ni de criterios para determinar un posible impacto fiscal; además, de acuerdo con la base
segunda, le correspondió a la CNBV, así como a las demás partes suscriptoras, la difusión entre el
público en general de las medidas preventivas y correctivas para evitar ser víctimas de la
suplantación de identidad mediante la distribución de material, pero la CNBV no dispuso de
atribuciones para realizar dicha actividad; no obstante, a 2019 no había promovido la modificación
de los compromisos establecidos de manera expresa en las bases, a fin de que fueran consistentes
conforme a sus facultades y las actividades que puede realizar.
El avance de los compromisos asentados en las bases en lo individual reflejó que, a 2019, la CNBV
no promovió una modificación de las BCMSUI que permitiera una consistencia entre los
compromisos establecidos de manera expresa y las acciones que puede realizar conforme a sus
atribuciones; en tanto que la CONDUSEF no definió una estrategia que incluyera áreas responsables,
plazos máximos y mínimos, programas de trabajo o cronogramas de actividades y mecanismos de
seguimiento para garantizar el cumplimiento de sus compromisos individuales suscritos.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo autorizado, para la
obtención de insumos que le permitan establecer áreas responsables, plazos máximos y mínimos y
mecanismos de seguimiento para dar cumplimiento a los compromisos individuales adquiridos con
la firma de las bases de colaboración, que incluye dos acciones fundamentales: a) diagnóstico
estadístico, en el que se identificarán las problemáticas del proceso de atención, se determinará el
impacto y alcances de las problemáticas respecto de la ejecución del PORI y se determinará la
criticidad de las problemáticas para su atención temprana y b) el diseño de mejoras, derivado del
diagnóstico estadístico se analizarán los resultados, se determinarán soluciones, análisis de costobeneficio de su implementación, propuestas de mejora en las unidades de atención, desarrollo y
validación de procesos de mejora, y determinación del plan de ejecución en las unidades; la
implementación del diagnóstico estadístico y el diseño de mejoras se previó llevar a cabo del 1 de
octubre al 18 de diciembre de 2020, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría, dicho programa no había iniciado su implementación, no se evidenció la acción de mejora,
por lo que persistió lo observado.
3. Avance en el cumplimiento de compromisos conjuntos.
De la revisión y análisis de las bases se constató que en dicho documento se estableció en la base
décima que las partes, en conjunto, podrían evaluar y desarrollar herramientas tecnológicas, así
como coordinar esfuerzos de investigación que permitan: a) crear sistemas de alerta; b) validar las
identidades de los usuarios; c) detectar de forma temprana la suplantación; d) crear bases de datos
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de las personas que se haya constatado que realizaron actos de suplantación de identidad; e)
estudiar metodologías y esquemas de operación empleados para la comisión de los hechos ilícitos,
e f) impulsar la regulación normativa para hacer cumplir las bases.
Al respecto, la CONDUSEF acreditó la elaboración de la herramienta “Portal de Fraudes Financieros”,
a partir del 2016, mediante el cual se informa a los usuarios los teléfonos, páginas de internet,
correos electrónicos e instituciones falsas, que son utilizados para cometer fraudes, que funciona
como un mecanismo de alerta que indica qué instituciones están presentando situaciones que
podrían conllevar a fraudes; pero, a 2019, no acreditó avances, ni contribución para el cumplimiento
de los otros cinco mecanismos de investigación definidos en las bases, ni acreditó haber coordinado
esfuerzos de investigación con otras partes suscriptoras, toda vez que aun cuando indicó que de la
evaluación de los mecanismos realizó recomendaciones a la ABM y coadyuvó en la adición de un
indicador específico para los asuntos de posible robo de identidad en el reporte regulatorio R27 de
la CNBV, no acreditó qué tipo de recomendaciones le sugirió a la ABM, su participación, ni la
temporalidad en la que lo hizo y que éstas se asociaran con medidas ante la posible suplantación de
identidad. Asimismo, no evidenció su participación en la adición del indicador del reporte R27, el
cual constituye parte de la serie R27 “Reclamaciones” establecida en la CUB, como parte de la
información financiera que las instituciones deberán proporcionar trimestralmente a la CNBV, ni
que las acciones reportadas se hayan realizado en el marco de la atención de las BCMSUI.
Por su parte, la CNBV señaló que carece de facultades de investigación para dar cumplimiento al
compromiso conjunto asentado en la base décima; sin embargo, no indicó si respecto de la
evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas podría contribuir con las partes suscriptoras
para a) crear sistemas de alerta; b) validar las identidades de los usuarios; c) detectar de forma
temprana la suplantación; d) crear bases de datos de las personas que se haya constatado que
realizaron actos de suplantación de identidad; e) estudiar metodologías y esquemas de operación
empleados para la comisión de los hechos ilícitos, o f) impulsar la regulación normativa para hacer
cumplir las bases. Además, a 2019, la CNBV acreditó su contribución a la validación de las entidades
de los usuarios, mediante la modificación a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito, en la cual solicita a las instituciones financieras supervisadas el
establecimiento de bases de datos biométricas que permitan la identificación, lo cual se vinculó con
la evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas, así como con el fin señalado en el inciso b),
por lo que se considera pertinente que la comisión, en el caso de los compromisos conjuntos,
delimite y precise en las BCMSUI, en el ámbito de su competencia, de qué manera puede contribuir
a la evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas y, con ello, al logro de los fines
establecidos en la base décima.
De la revisión y análisis de las bases se verificó que, aun cuando se indica que los mecanismos de
investigación, señalados en la norma décima, se realizarán en el ámbito de competencia y dentro
de las posibilidades de cada parte suscriptora, en dicho documento no existió una delimitación,
precisión o participación en la evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas, así como en la
coordinación de esfuerzos de investigación que a cada una de las partes le corresponde desarrollar;
además, las bases carecieron de procesos de seguimiento, de indicadores y de plazos para la
atención de las actividades establecidas y el cumplimiento de su objetivo, por lo que si bien
estuvieron vigentes como instrumento que buscó conjuntar esfuerzos de diferentes autoridades
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para inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para cometer ilícitos de suplantación o
usurpación de identidad, a tres años de su implementación, en 2019, no existió coordinación entre
las comisiones con las demás partes suscriptoras, ni articulación de las acciones para avanzar en su
cumplimiento.
Asimismo, en las bases se estableció que el mecanismo de operación de las mismas consiste en la
conformación de un grupo de trabajo; al respecto, mediante la revisión de minutas de trabajo
proporcionadas por la CONDUSEF y la CNBV, se identificó que las partes suscriptoras no se reunieron
en 2019; no obstante, se constató que en 2016 y 2017, se llevaron a cabo 4 reuniones (16 de marzo
y 10 de noviembre de 2016, y 19 de enero y 7 de marzo de 2017). Asimismo, se verificó que
participaron todas las partes que suscribieron las bases, pero solo tres contaron con las firmas de
los asistentes (16 de marzo de 2016, 10 de noviembre de 2016 y 19 de enero de 2017). En la primera
reunión se establecieron los coordinadores de los grupos de trabajo, pero de la designación de los
participantes de los grupos se acordó que, una vez entregada la minuta, los funcionarios designados
como enlaces debían informar a los coordinadores de los grupos los nombres y cargos de las
personas que los conformarían; no obstante, no se identificó cuáles de las partes suscriptoras
participaron en cada uno de los grupos. Asimismo, se verificó que, como parte de los acuerdos
establecidos en la minuta, en esa reunión se programaron al menos 3 reuniones posteriores para
los grupos de trabajo con fechas de 14 de abril, 5 y 26 de mayo de 2016, pero ni la CONDUSEF ni la
CNBV acreditaron que se hayan realizado. De las cuatro reuniones, se derivaron 28 acuerdos,
relacionados principalmente con la implementación de grupos de trabajo; programación de futuras
reuniones; elaboración de protocolos de atención a los usuarios y entre las partes; el impulso a la
tipificación de la suplantación como delito; la difusión de las acciones realizadas por los
participantes; la elaboración de una guía para orientar a la población en caso de encontrarse ante
una posible suplantación, y la elaboración de una base de datos nacional; no obstante ,la CONDUSEF
y la CNBV no acreditaron avance en su contribución en el cumplimiento de los acuerdos ni que les
dieron seguimiento.
La CONDUSEF y la CNBV, en el transcurso de la auditoría, iniciaron las gestiones para localizar a las
demás instancias involucradas en la firma de las bases, con el propósito llevar a cabo reuniones
calendarizadas e identificar la competencia de cada parte en los compromisos asumidos, así como
en los conjuntos, pero debido a que dichas acciones no evidenciaron la implementación de las
mejoras, persistió lo observado.
A 2019, las bases de colaboración en materia de suplantación de identidad para la CNBV y la
CONDUSEF han resultado insuficientes para asegurar un marco de colaboración y coordinación
entre las partes que coadyuve a inhibir la utilización del sistema financiero para la constitución de
actos de suplantación de identidad, ya que no obstante que la CONDUSEF y la CNBV tienen una
participación importante en la implementación de las acciones y compromisos, a tres años de su
suscripción, dichas comisiones registraron deficiencias en el cumplimiento de compromisos
individuales y conjuntos, tendientes a prevenir, inhibir, mitigar o detectar situaciones que ponen en
riesgo la identidad del usuario que se tradujeron en la ausencia de estrategias para dar
cumplimiento a los compromisos. Si bien las comisiones, en el transcurso de la auditoría iniciaron
las gestiones para coordinarse con las partes suscriptoras de las bases de colaboración, a fin de
realizar un análisis para determinar modificaciones y participar en su cumplimiento, ante la
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incidencia de dicha conducta ilícita, resulta conveniente que las bases constituyan un esfuerzo
adicional de los actores a lo que ya realizan en su desempeño, por lo que se debe dar continuación,
seguimiento y supervisión del cumplimiento de dichas gestiones, que fungirán como punto de
partida para que cada responsable precise y lleve a cabo su contribución en la atención del problema
que representa la suplantación de identidad.
2019-1-06G3A-07-0049-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
defina una estrategia que incluya el establecimiento de áreas responsables, plazos máximos y
mínimos, programas de trabajo o cronogramas de actividades, y mecanismos de seguimiento para
llevar a cabo las actividades expresas definidas en las Bases de colaboración en materia de
suplantación o usurpación de identidad que tiene bajo su responsabilidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de sus compromisos individuales y coadyuvar con ello al cumplimiento del objetivo
de las mismas, en observancia de las bases primera y cuarta de las Bases de colaboración en materia
de suplantación o usurpación de identidad, y en el marco de lo establecido en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas implementadas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
defina una estrategia que incluya responsables y plazos para cumplir con los compromisos de las
Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, en los que necesita
coordinarse con las otras partes suscriptoras; promueva la delimitación y precise su participación
en la evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas, así como en la coordinación de esfuerzos
de investigación que permitan cumplir los fines previstos en la base décima, y dé seguimiento de los
acuerdos de las reuniones, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de las bases, de las
acciones comunes, de los mecanismos de investigación, así como de la operación de los grupos de
trabajo, de conformidad con lo establecido en las bases primera, segunda, décima y décima primera
de las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, convoque al grupo de trabajo para
analizar las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad e
identifique si existe la necesidad de proponer una modificación que incluya mecanismos para la
atención de las acciones establecidas, mecanismos de seguimiento y evaluación, plazos de
cumplimiento para todos los apartados, además de metas e indicadores que den cuenta del grado
del avance de su atención, a fin de cumplir el objetivo para lo que fueron creadas, así como
garantizar la realización de medidas para inhibir la utilización del sistema financiero ante la
suplantación de identidad, en cumplimiento de la base primera de las Bases de Colaboración en
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materia de suplantación o usurpación de identidad y en el marco de lo establecido en el artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas.
2019-5-06B00-07-0049-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores implemente mecanismos para garantizar el
seguimiento de los casos en los que las entidades a las que se les requiera información vinculada
con una posible suplantación o usurpación de identidad, manifiesten no contar con información y
documentación solicitada por las autoridades competentes, la cual debe estar integrada en sus
expedientes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos individuales asumidos e
identificados de manera expresa como de su responsabilidad y coadyuvar al cumplimiento del
objetivo de las mismas, conforme a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad
y rendición de cuentas que rigen el servicio público, en cumplimiento de las bases primera y quinta,
inciso b, de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, y en
el marco de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
y el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2019-5-06B00-07-0049-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores promueva la modificación de las Bases de
Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, en los casos en que se
establece un compromiso de manera expresa para la comisión y en los que identifique que carece
de facultades para su cumplimiento, a fin de que se correspondan con sus atribuciones; asimismo,
en los compromisos establecidos de forma conjunta, promueva la delimitación y precise su
participación en la evaluación y desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan cumplir los
fines previstos para la base décima, y dé seguimiento de los acuerdos de las reuniones de los grupos
de trabajo de 2016 y 2017 hasta su realización, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de
las bases, de las acciones comunes, de los mecanismos de investigación, así como de la operación
de los grupos de trabajo, de conformidad con lo establecido en las bases primera, segunda, quinta,
décima y décima primera de las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de
Identidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2019-5-06B00-07-0049-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en coordinación con la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, convoque al grupo de trabajo para
analizar las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad e
identifique si existe la necesidad de proponer una modificación, que incluya mecanismos para la
atención de las acciones establecidas, mecanismos de seguimiento y evaluación, plazos de
cumplimiento para todos los apartados, además de metas e indicadores que den cuenta del grado
del avance de su atención, a fin de cumplir el objetivo para lo que fueron creadas, así como
garantizar la realización de medidas para inhibir la utilización del sistema financiero ante la
suplantación de identidad, en cumplimiento de la base primera de las Bases de Colaboración en
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materia de suplantación o usurpación de identidad y en el marco de lo establecido en el artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas.
3.

Regulación de las instituciones financieras en materia de suplantación de identidad

Con la finalidad de evaluar si, a 2019, la formulación, aprobación y publicación de las normas, reglas
y disposiciones realizada por la CNBV y la CONDUSEF, fueron suficientes y contribuyeron a proteger
los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, ante la suplantación de identidad,
el resultado se dividió en tres apartados: 1) Regulación de las instituciones financieras a cargo de la
CNBV; 2) Regulación para la atención de la suplantación de identidad realizada por la CONDUSEF y
3) Medidas ante las modalidades virtuales de suplantación de identidad.
1. Regulación de las instituciones financieras a cargo de la CNBV
Como resultado de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de
Identidad, el 29 de agosto de 2017, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la
“100ª Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones
de crédito”, en la que se estableció que, con el fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y detectar
la suplantación de identidad, las instituciones de crédito deben verificar la información y
documentación para cerciorarse de la identidad de la persona con la que contratan o llevan a cabo
transacciones, constituir una base de datos biométricos de sus clientes y contar con un registro
sobre las reclamaciones por productos o servicios no reconocidos, con un plazo inicial para su
implementación al 29 de agosto de 2018.
El 29 de agosto de 2018, la CNBV emitió la “112ª Resolución que modifica las disposiciones de
carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, con objeto de flexibilizar las acciones de
verificación que las instituciones de crédito deben realizar de la identidad de sus clientes y definió
un segundo plazo hasta el 30 de marzo de 2020 para la entrada en vigor de esa obligación, debido
a la complejidad de su implementación y desarrollo, siempre que al 14 de diciembre de 2018 las
instituciones presentaran a la CNBV un plan de trabajo en el que especificaran las medidas para
desarrollar los mecanismos para verificar la identidad biométrica de los clientes, que acreditaran
que la tecnología utilizada permite identificar a la persona ante el INE o alguna otra entidad emisora
de identificaciones, así como la verificación de los documentos de identificación que se presenten y
que acrediten que su resultado es fiable y que incluyan algún elemento de identificación validado.
En 2019, la CNBV no emitió resolución y las modificaciones a la CUB realizadas en 2017 y 2018
estuvieron vigentes a ese año.
Los cambios en las disposiciones permitieron a las instituciones financieras la contratación remota
de servicios financieros y el impulso de medios de verificación para disminuir el riesgo de
suplantación de identidad, mediante la verificación de los datos de la credencial para votar. En caso
de que el usuario presente una identificación oficial diferente, como el pasaporte, las modificaciones
a la CUB prevén que las instituciones deberán identificar los elementos de seguridad contenidos en
el documento, para lo que las instituciones financieras tendrán que contar con programas de
capacitación a su personal; no obstante, las medidas en la CUB para estos casos se orientaron a
verificar la validez del documento, lo que no significa necesariamente la identidad del usuario,
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siendo al momento la credencial para votar, el único mecanismo de identificación biométrica que
puede ser empleado por las instituciones financieras para la autenticación de la identidad al poder
ser contrastada con las bases de datos del INE.
Durante la auditoría y como hechos posteriores al ejercicio fiscalizado, se identificó que, el 9 de abril
de 2020, la CNBV estableció un tercer plazo mediante la publicación en el DOF de la “Resolución
modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito”, en la que indicó que las instituciones que hayan presentado un plan de
trabajo a más tardar el 14 de diciembre de 2018, que haya sido aprobado y que no se encuentren
en condiciones de dar inicio con la verificación de la identidad a partir del 31 de marzo de 2020,
podrían presentar a la comisión un aviso hasta el 31 de marzo de 2020, en el que cumplirán con las
obligaciones establecidas a más tardar el 30 de noviembre de 2020, con las razones de la
presentación del mismo, así como un programa calendarizado de las actividades que implementarán
para llevar a cabo las acciones de verificación. De lo que desprende que en la primera resolución
modificatoria a la CUB de 2017 a agosto de 2018, la comisión no analizó la dificultad que conllevaría
el establecimiento de dichos mecanismos y no estudió o diagnosticó en un principio el asunto, ni
definió una estrategia para que las instituciones cumplieran el plazo, lo que la llevó a realizar 2
modificaciones en el mismo (marzo de 2020 y noviembre de 2020), adicionales a la primera fecha
definida para la implementación de las datos biométricos, sin que se identificara la razón por la que
por segunda ocasión se amplió el periodo para que las instituciones cumplan con la implementación
biométrica en los plazos previstos.
Al respecto, la CNBV señaló que su estrategia para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
consistió en otorgar un mayor plazo a las instituciones financieras para que éstas se encuentren en
posibilidad de implementar los mecanismos para verificar la identidad de sus clientes; en la segunda
modificación se indicó que el ajuste se realizó con la finalidad de que todas las instituciones de
crédito estén en posibilidad de implementar los mecanismos para verificar la identidad de sus
clientes, lo que evidenció que, a marzo de 2020, no contaron con las disposiciones mandatadas en
la CUB, lo que la llevó a ampliar nuevamente el plazo a noviembre de 2020. Asimismo, la CNBV
indicó que realizó una cuarta modificación al plazo, derivado de la contingencia sanitaria por COVID19, debido a que la comisión suspendió plazos para audiencias, trámites y procedimientos hasta el
15 de julio de 2020, 16/ lo que implicó que el cómputo de días para dar inicio con la verificación
biométrica de los usuarios previsto para el 30 de noviembre de 2020 se reprogramara al 26 de marzo
de 2021.
El ámbito de la regulación y supervisión de la CNBV al SFM comprende 10 sectores, en los que a
2019, se agruparon 4,494 entidades, por lo que con la revisión de la normativa emitida, se constató

16/

Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 2020. “Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias
y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19” y “Acuerdo por el que se amplía el término del
periodo en el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o
deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las demás previsiones contenidas en el
Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las
entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus
denominado COVID-19”, publicado el 17 de abril y sus modificaciones del 28 de abril, 29 de mayo y 15 de junio de 2020.
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que las disposiciones de la CUB para la verificación de la identidad de los clientes fueron aplicables
únicamente para 2 tipos de entidades: 1) de crédito (42 instituciones de banca múltiple y de
desarrollo) y 2) Sociedades Financieras de Objetos Múltiples reguladas-SOFOM ER (21 instituciones)
que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la comisión; sin embargo, se identificó que
el sector de ahorro y crédito popular, en el que se ubican las SOFIPO y SOCAP, también presentó
reclamaciones en la materia, así como en Sociedades de Objeto Múltiple no reguladas E.N.R (SOFOM
ENR), como se detalla en el resultado núm. 7 “Defensa de los usuarios de servicios financieros ante
la suplantación de identidad” de este informe.
Al respecto, se verificó que, en las disposiciones generales en materia de prevención e identificación
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como las disposiciones de carácter general
aplicables a las SOFOM ENR, SOCAP y SOFIPO, emitidas por la SHCP se estableció que dichas
entidades deben contar con una política de identificación del cliente mediante un expediente y la
apertura de éste de manera presencial, pero no se consideró la identificación de los usuarios
mediante bases de datos biométricas, ni se les identificó obligatoriedad para contar con un registro
de reclamaciones por apertura de contratos o celebración de operaciones que no reconozcan como
los establecidos en la CUB.
Se verificó que para los sectores de entidades de fomento; bursátil; fondos de inversión; asesores
de inversiones; instituciones de tecnología financiera, y uniones de crédito, se incluyeron
disposiciones que hacen alusión a la identificación de los clientes por medio de la apertura de
expedientes de las operaciones realizadas, los cuales se orientaron al seguimiento de las
operaciones de crédito y el establecimiento de medidas de seguridad de la información y la
administración de los riesgos tecnológicos. Si bien las disposiciones emitidas establecen la
identificación de los usuarios en los diversos sectores del SFM, no en todos los sectores y tipos de
instituciones se encuentran fortalecidos los procedimientos y mecanismos que las instituciones
utilizan para identificar a los usuarios, con el fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y detectar
la suplantación de identidad, en términos de la constitución de una base de datos biométrica de sus
clientes, así como el registro de reclamaciones por apertura de contratos o la celebración de
operaciones que no reconozcan.
Al respecto, la CNBV acreditó sus facultades para emitir disposiciones relacionadas con la
identificación de los clientes para las instituciones de crédito y las de tecnología financiera, así como
para emitir opinión respecto de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, por lo que, en el ámbito de sus atribuciones, se considera pertinente
que la comisión homologue las disposiciones relativas a la validación de la identidad del usuario para
las instituciones de tecnología financiera, conforme a lo dispuesto para el sector de las instituciones
de crédito y que emita opiniones a las disposiciones en materia de lavado de dinero que permitan
fortalecer los procesos de identificación de los usuarios que coadyuve a prevenir y revertir el
incremento de la suplantación de identidad.
Además, como buena práctica iniciada en el sector de instituciones de crédito, se considera
oportuno que la comisión, como ente regulador y supervisor del SFM, promueva ante las
autoridades competentes la homologación de las disposiciones normativas, principalmente en los
sectores (ahorro y crédito popular, SOFOM ENR, SOFIPO y SOCAP) que presentaron reclamaciones
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por posible suplantación de identidad en 2019, a fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y
detectar dicha actividad ilícita.
2. Regulación de la suplantación de identidad realizada por la CONDUSEF
Como resultado de la suscripción de las BCMSUI, la CONDUSEF elaboró, en 2016, el Protocolo para
la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad (PORI) en el que se establecieron los
mecanismos para atender las reclamaciones por posible la suplantación de identidad, por medio de
la categorización de las reclamaciones que se vinculen con alguna de las siete causas siguientes: 1)
apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario; 2) crédito no reconocido en el historial
crediticio; 3) crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el usuario; 4) disposición de
efectivo en la ventanilla y/o sucursal no reconocida por el usuario; 5) el usuario no reconoce haber
celebrado contrato con la institución; 6) emisión de tarjeta de crédito sin solicitud y 7)
inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el usuario.
En la revisión del flujo de operatividad, vigente a 2019, se identificó que el PORI consistió en la
clasificación de las causas por posible suplantación de identidad y la invitación al usuario a bloquear
su Reporte de Crédito Especial, así como a presentar la denuncia ante la autoridad competente, lo
cual contribuyó a cuantificar los casos que pudieran caer en ese supuesto, pero no constituyó una
atención distinta de la ya ofrecida por la comisión, debido a que el protocolo se emitió a medida
que el problema de suplantación de identidad avanzó.
En 2019, con el propósito de establecer alternativas para la resolución de las reclamaciones de los
usuarios por medio de un proceso amigable en menor tiempo, en comparación con el proceso
conciliatorio, la CONDUSEF modificó el PORI e incluyó la modalidad de gestión electrónica, que
consistió en que los asuntos considerados como posible suplantación de identidad en el sector de
banca múltiple, en vez de enviarse directamente al proceso de conciliación, se incorporan al Sistema
de Gestión Electrónica, en el que las instituciones financieras los analizan y responden en un plazo
de 10 días hábiles, lo cual implicó una reducción de 10 días hábiles para dar atención a las
reclamaciones presentadas; 17/sin embargo, la modificación presentó deficiencias, toda vez que la
gestión electrónica es aplicable para reclamaciones por una posible suplantación en las que estén
involucradas instituciones de banca múltiple y excluye a otros sectores (sector de ahorro y crédito
popular como SOFIPO y SOCAP, así como Sociedades Financieras de Objetos Múltiples no reguladasSOFOM ENR), en los que se presentaron ese tipo de reclamaciones, los cuales se remiten al proceso
de conciliación, pero al no aplicarles el proceso de gestión electrónica, y la reducción de 10 días,
pasan aproximadamente 20 días hábiles entre que la comisión envía el oficio para citarlos a
conciliación y que se lleva a cabo la reunión, de lo anterior se infiere que en ese año, no dispuso de
un diagnóstico o estudio que sustentara la modificación, respecto de la determinación de los días
para llevar a cabo la gestión electrónica, ni la aplicabilidad únicamente para el sector de banca
múltiple, lo cual representó una medida de protección diferenciada que se vuelve inequitativa para

17/

En el PORI establecido en 2016, el plazo otorgado entre el envío de información a las instituciones vinculadas a la reclamación y la
reunión de conciliación era de 20 días hábiles.
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los usuarios de los servicios financieros en todos los sectores del SFM que no contribuye a la mejora
de la percepción del usuario del tiempo elevado para atender su reclamación. 18/
Asimismo, se identificó que el PORI no contó con mecanismos de control, seguimiento y evaluación,
que incluya indicadores que permitan determinar la eficacia, eficiencia, impacto económico y social
del protocolo y los recursos destinados para ello, que contribuyan al cumplimiento del objetivo al
que está destinado que, de atenderse, podrían fortalecer la protección de los usuarios de servicios
financieros en materia de suplantación de identidad.
En el transcurso de la auditoría, la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios de la
CONDUSEF evidenció que mediante memorándums de fechas 11 y 25 de septiembre de 2020,
remitió a la Vicepresidencia Técnica la propuesta de preguntas específicas de robo de identidad, así
como la solicitud a las áreas correspondientes de su inclusión en encuestas de satisfacción para los
procesos de asesoría técnico-jurídica, gestión electrónica y conciliación, y que se relacionaron con
la oportunidad, evaluación y grado de satisfacción en asuntos PORI, con lo que acreditó la definición
de mecanismos para medir la satisfacción, pero no los correspondientes al control, seguimiento y
evaluación del PORI, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, y equidad,
por lo que persistió lo observado.
Asimismo, en el trascurso de la auditoría, la CONDUSEF elaboró un programa de trabajo autorizado,
en el que comprometió la elaboración de un diagnóstico estadístico durante el periodo de octubrediciembre de 2020, con el que evaluará la modificación del PORI con base en las áreas de
oportunidad detectadas, mediante dos fases: en la primera, valorará el impacto generado por el
proceso de gestión electrónica en el sector bancario, con el propósito de mejorar la atención de los
usuarios que presentan una queja por posible suplantación de identidad; en la segunda, analizará
los resultados obtenidos en la primera fase, a fin de implementar y homologar el protocolo en todos
los sectores que presentaron reclamaciones por el posible robo de identidad, pero debido a que, a
la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, dicho programa no había iniciado su
implementación, no se evidenció la acción de mejora, por lo que persistió lo observado.
3. Medidas ante las modalidades virtuales de suplantación de identidad
Existen distintas formas con las que se puede suplantar la identidad del usuario de manera virtual,
dada la facilidad de acceso por parte de las personas a un equipo informático, así como de la
digitalización y globalización de los sistemas tecnológicos, como se observa a continuación:

18/

28

De acuerdo con la ENIF 2018, al 34.0% de los que presentaron reclamaciones en CONDUSEF, no le habían resuelto su reclamación; al
21.2% se le dio resolución de uno a seis meses, al 20.9% se le resolvió en una semana o menos, al 16.6% le fue resuelta su
inconformidad en más de una semana y menos de un mes y al 7.2% en más de seis meses.
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MODALIDADES VIRTUALES PARA SUPLANTAR LA IDENTIDAD
Características

Ente que partici pa en
su inhibición

Phishing

Suplantación de una institución financiera, ya que con un mensaje o correo
electrónico se indica que hay un error en la cuenta bancaria del usuario , y al
ingresar sus datos, se obtiene la información confidencial, tales como:
números de tarjetas de crédito , contraseñas y cuentas bancarias.

CNBV
CONDUSEF

Vishing

Se refiere a personas que simulan ser empleados de alguna institución,
haciendo creer al usu ario que se están registrando cargos irregulares en sus
cuentas o que requieren alguna i nformación.

CONDUSEF

Hacking

Con esta modalidad se pretende encontrar deficiencias en los mecanismos de
seguridad de los equipos informáticos de los usuarios para sustraer
informaci ón personal.

CONDUSEF

Skimming

Se lleva a cabo por medio de la cl onación de las tarjetas bancarias con un
dispositivo denominado Skimmer de bolsi llo , el cual es capaz de leer la
banda magnética para posteriormente transferir los dato s a un equipo de
cómputo.

CONDUSEF

Smishing

Funciona con el envío de mensajes de texto al celular del usuario , con la
finalidad de que v isite una página web fraudulenta , con el o bjetivo de obtener
informaci ón bancaria, para poder realizar transacciones a nombre de la
víctima.

CONDUSEF

Pharming

Consiste en la redirección a una pági na web falsa mediante el uso de ventanas
emergentes para robar la i nformación del usuario .

CONDUSEF

Modalidad

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Portal de fraudes financieros.

En relación con el phishing, que se refiere a la suplantación de una institución financiera, con la
revisión de la normativa, se constató que respecto de la comisión de ese hecho ilícito que pudiera
afectar a las personas morales, a partir de 2018 y derivado de la emisión de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera, se adicionó un artículo en la Ley de Instituciones de Crédito,
con el que se establecieron las sanciones con prisión a quien valiéndose de cualquier medio suplante
la identidad, representación o personalidad de una autoridad financiera o de alguna de sus áreas o
de alguno de los sujetos del sistema bancario; 19/ por lo que al definirse una sanción penal, la
persecución del phishing se realiza por las autoridades del poder judicial.
Para alertar al usuario de servicios financieros ante esta modalidad de suplantación de instituciones
financieras, en 2018, la CONDUSEF elaboró e implementó el “Portal de fraudes financieros”, en
donde alerta a la ciudadanía sobre las instituciones que se han reportado como suplantadas,
previniendo que el usuario se vea involucrado en un fraude.
La suplantación de identidad realizada por medio de modalidades virtuales se vincula,
principalmente, con el manejo de información y medidas de seguridad por parte de los usuarios. Al
respecto, mediante la supervisión, la CNBV evalúa los riesgos a los que están sujetos los sistemas de
control de las instituciones financieras, incluidos los relacionados con las medidas de seguridad de
los sistemas y la calidad de su administración, a fin de procurar que mantengan adecuada liquidez,
sean solventes, estables y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas
prácticas de los mercados financieros.

19/

Diario Oficial de la Federación, 9 de marzo de 2018. “Ley de Instituciones de Crédito”.
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En la revisión de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones financieras, 20/ se
identificó que las entidades financieras deben realizar la administración integral de riesgos, entre
los que deben considerar los riesgos tecnológicos u operacionales, a efecto de evitar los daños,
interrupción, alteración o fallas derivadas del uso del hardware, software, sistemas, aplicaciones o
redes y otros canales de distribución de información en la prestación de servicios, así como las fallas
o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento y almacenamiento de las
operaciones o en la transmisión de información.
Como mejores prácticas, se identificó que en el “Manual sobre delitos relacionados con la identidad”
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el que participaron expertos de
países como Alemania, Brasil, Canadá, Rumania y Estados Unidos, se planteó que para prevenir y
combatir los hechos ilícitos relacionados con la identidad se requiere del establecimiento de un
marco que facilite y permita la cooperación entre el sector público y el privado, así como al público
en general, ya que “los Estados no pueden garantizar la seguridad en internet a menos que
colaboren con (empresas y asociaciones) para establecer las bases de una verdadera regulación
nacional, para lo que es realmente esencial un diálogo entre los gobiernos y el sector privado”. 21/
Respecto de lo anterior, destaca la importancia de contar con una regulación eficaz tendiente a
prevenir la suplantación de identidad, por lo que a 2019, si bien estuvieron vigentes las
modificaciones emitidas a la CUB por la CNBV para fortalecer la plena identificación de los usuarios
de servicios financieros y en ese año la CONDUSEF modificó el PORI para disminuir en días hábiles
la atención de reclamaciones que involucraron instituciones de banca múltiple, la regulación fue
insuficiente y evidenció debilidades, debido a que presentó retrasos y ampliaciones de plazos para
su implementación, no obstante que significa un proceso sustantivo para atender este problema,
además de que las disposiciones únicamente incluyeron a dos tipos de instituciones financieras y no
se encuentran homologadas para todos los sectores del sistema financiero, dicha situación
evidenció debilidad de la CNBV como regulador de las instituciones financieras, ya que el que resulta
más afectado es el cliente, además de que las modificaciones del PORI realizadas por la CONDUSEF
suponen una protección diferenciada que se vuelve inequitativa para los usuarios de servicios
financieros en sectores diferentes a la banca múltiple y no consideraron diagnósticos, evaluaciones,
seguimiento e indicadores de desempeño para evaluar lo que se pretendió lograr con el protocolo,
que se tradujo en avances limitados y no oportunos de las comisiones reguladoras para conformar
un marco regulatorio que facilite la prevención de la suplantación de identidad y la protección de
los intereses de los usuarios de servicios financieros.

20/

Instituciones de crédito; la banca de desarrollo y entidades de fomento; a las casas de bolsa; a las sociedades de inversión y a las
personas que les prestan servicios; a los asesores en inversiones; a las instituciones de tecnología financiera, y a los almacenes
generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.

21/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), op. cit., p. 208.
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2019-1-06G3A-07-0049-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
lleve a cabo un estudio para evaluar modificaciones al Protocolo para la Atención de Posible
Suplantación de Identidad, que considere la homologación de la modalidad de gestión electrónica
para instituciones diferentes a la banca múltiple y la reducción del periodo de atención de las
reclamaciones, e implemente mecanismos de control, seguimiento y evaluación que incluyan
indicadores de desempeño, a fin de establecer parámetros de medición de lo que se pretende lograr
con el protocolo, en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, y equidad que
contribuyan a fortalecer la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario, en
el marco de lo establecido en el artículo 27, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y de los artículos 1 y 22, fracción IX, de la Ley para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
2019-5-06B00-07-0049-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores defina una estrategia para fortalecer la
regulación en materia de suplantación de identidad, con la que garantice el cumplimiento de los
plazos por parte de las instituciones financieras obligadas a implementar los procedimientos para
fortalecer la identificación del cliente; homologue el proceso de verificación biométrica de los
usuarios para las instituciones de tecnología financiera; emita opiniones a las disposiciones
aplicables en materia de lavado de dinero para fortalecer el procedimiento de identificación de
usuarios y promueva, como una buena práctica iniciada en el sector de instituciones de crédito, ante
las autoridades competentes la homologación de dicho proceso para los demás sectores que
presentaron reclamaciones por posible suplantación de identidad, a fin de disponer de una
regulación preventiva que contribuya a inhibir la utilización del sistema financiero para la
suplantación de identidad, en el marco de lo establecido en los artículos 2, párrafo primero, y 4,
fracciones II y XXXVI, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de los numerales 2
de las funciones de la Vicepresidencia de Política Regulatoria y 6 de las funciones de la
Vicepresidencia de Normatividad de su Manual de Organización General.
4.

Supervisión de las instituciones financieras para inhibir la suplantación de identidad

Para verificar la supervisión que llevaron a cabo la CONDUSEF y la CNBV a las instituciones
financieras para inhibir la utilización del SFM para la suplantación de identidad, el resultado se
estructuró en 4 apartados: 1) Supervisión del cumplimiento de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), 2) Inspección, 3) Vigilancia y 4) Prevención,
corrección y sanción.
1.

Supervisión del cumplimiento de la LTOSF

La CONDUSEF cuenta con la atribución de supervisar el cumplimiento de la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), y en dicha ley, se identificó la disposición para
que las entidades emitan y entreguen tarjetas asociadas con nuevos créditos, con solicitud previa
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del mismo, lo que se asoció con una de las siete causas 22/ que la comisión clasificó como una posible
suplantación de identidad en el PORI; por lo que, a 2019, a la CONDUSEF le correspondió la
supervisión para que las tarjetas sean emitidas previa solicitud del cliente.
Al respecto, la CONDUSEF informó que, en 2019, no realizó actos de supervisión vinculados con la
emisión de tarjetas de crédito sin previa solicitud del usuario, ya que no emplea una metodología
específica en las visitas, toda vez que su proceso consta en que las reclamaciones por la causa antes
referida son recibidas en sus Unidades de Atención a Usuarios (UAU), por lo que se solicita a las
instituciones financieras proporcionar la documentación que acredite la existencia de que el usuario
solicitó la tarjeta de crédito y, si la respuesta no es satisfactoria para el usuario, éste realiza la
reclamación formal, da inicio al proceso de conciliación, y una vez que la UAU concluye con dicho
proceso y verifica que el asunto puede sancionarse, remite el expediente a la Dirección General de
Evaluación, Supervisión y Protección Financiera (DESPF) para que ésta lo analice y determine si la
institución financiera incumplió con lo establecido en la LTOSF, y en caso de proceder la sanción, la
DESPF remite el expediente a la Dirección General de Verificación y Sanciones (DGVS) para que
imponga la sanción correspondiente, lo que implicó que la comisión realiza la supervisión del
cumplimiento de la LTOSF de manera reactiva y no preventiva, aunado a que, con el análisis de las
asesorías vinculadas con la suplantación de identidad, en 2019, de las 7 causas, la de emisión de
tarjeta de crédito sin previa solicitud del usuario, fue la tercera con mayor incidencia, ya que
representó el 11.4% (487) de las 4,283 asesorías registradas; mientras que en el periodo 2016-2019,
osciló entre la segunda y tercera posición, como se detalla en el resultado núm. 7 “Defensa de los
usuarios de servicios financieros ante la suplantación de identidad” del presente informe.
Por lo anterior, como medida preventiva, se considera pertinente que la comisión programe visitas
de inspección orientadas a verificar que las instituciones emitan únicamente tarjetas de crédito a
solicitud del cliente, ya que su intervención es en el momento en el que el usuario ya reclamó la
emisión de la tarjeta sin su solicitud o, en su caso, que en el marco de sus atribuciones, solicite a la
CNBV la inspección de dicho elemento, con objeto de garantizar el cumplimiento de la LTOSF, a
efecto de disminuir la incidencia de la causa y coadyuvar a inhibir la utilización del SFM ante la
suplantación de identidad.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo autorizado para
solicitar y revisar expedientes de clientes de las instituciones financieras que sean emisoras de
tarjetas de crédito, a fin de constatar que en el contrato de adhesión o solicitud de crédito se
encuentre realmente la firma del usuario, dicho programa contiene las áreas responsables así como
el plazo de septiembre de 2020 a agosto de 2021 para, con las acciones siguientes: 1) Incluir en el
Programa Anual de Supervisión (PAS) 2021 en el proceso de evaluación y vigilancia la verificación
del tema “emisión de tarjeta de crédito sin solicitud”; 2) Someter al Comité de Supervisión el PAS
2021 para su autorización y conocimiento; 3) Incluir a todas las instituciones emisoras de tarjetas
de crédito, y no sólo a las que presenten el mayor número de reclamaciones; 4) Solicitar mediante

22/
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Las 7 causas por posible suplantación de identidad son: 1) apertura de cuenta no solicitada ni autorizada; 2) crédito no reconocido
en el historial crediticio; 3) crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado; 4) el usuario no reconoce haber celebrado un contrato
con la institución; 5) inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados; 6) disposición de efectivo en ventanilla y/o
sucursal no reconocida y 7) la emisión de tarjeta de crédito sin solicitud.
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oficio y de manera previa a los emisores de tarjetas de crédito un listado de aperturas de un periodo
de 3 meses; y 5) Seleccionar de manera aleatoria 10 expedientes de clientes, a fin de realizar un
segundo requerimiento a las instituciones financieras, el cual deberá contener la solicitud o bien el
contrato de adhesión en donde se observe el consentimiento del cliente para la emisión de la
tarjeta, pero, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no evidenció que se efectuara la
actividad programada para el mes de septiembre y, por consiguiente, la acción de mejora, por lo
que persistió lo observado.
2. Inspección
La inspección realizada por la CNBV en 2019 se relacionó con las medidas implementadas para la
identificación de los clientes en dos vertientes: avance en el proceso de implementación de las
disposiciones en materia de verificación de usuarios por medios magnéticos, e inspección vinculada
con la prevención de la suplantación de identidad.
Respecto del avance en el proceso de implementación de las disposiciones en materia de
verificación de usuarios por medios magnéticos, el 29 de agosto de 2017, se publicó en el DOF la
“Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de
crédito”, en la que se indicó la regla para fortalecer los procedimientos y mecanismos que las
instituciones de crédito utilizan para identificar a la persona que contrata un servicio financiero, con
el fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y, en su caso, detectar alguna conducta ilícita que
tuviera como fin la suplantación de identidad. Para ello se previó la forma y mecanismos para llevar
a cabo la identificación, considerando bases de datos biométricas, y se estableció en primer
momento un plazo para su implementación al 29 de agosto de 2018.
Como se detalló en el resultado núm. 3 “Regulación de las instituciones financieras en materia de
suplantación de identidad” de este informe, como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión,
mediante resoluciones modificatorias a las disposiciones, la CNBV amplió el plazo del 29 de agosto
de 2018 hasta el 30 de marzo de 2020, en una segunda modificación, hasta noviembre de 2020,
para que las instituciones contaran con los mecanismos y procedimientos para la verificación
biométrica de los usuarios, debido a la complejidad de su implementación y desarrollo, así como de
las medidas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 una tercera modificación hasta el 26 de
marzo de 2021. En este contexto, al emitir la primera ampliación del plazo la CNBV solicitó que las
instituciones presentaran un plan de trabajo, a más tardar el 14 de diciembre 2018 para ser
acreedores a la prórroga, en el que se especificaran las acciones para implementar los mecanismos
para verificar la identidad de los usuarios.
En 2019, 88 instituciones financieras fueron sujetas a la supervisión de la comisión, de las cuales, 53
(60.2%) correspondieron con instituciones de banca múltiple, 6 (6.8%) de desarrollo y 29 (33.0%) a
las SOFOM ER. De las 88 entidades, al 28.4% (25) no les fue aplicable la CUB, en términos de
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identificación del cliente, debido a su modelo de negocios; 23/ en tanto que al 71.6% (63) le fue
aplicable las disposiciones relativas a la verificación biométrica de los usuarios.
De las 63 instituciones sujetas al cumplimiento, mediante la revisión de los planes de trabajo
proporcionados por la CNBV, se constató, que el 87.3% (55) fue presentado a la comisión entre el 6
de noviembre de 2018 y el 14 de diciembre del mismo año, por lo que se entregaron con
oportunidad. En 2019, la comisión notificó vía oficio a las 55 instituciones respecto de la aprobación
de su plan y por esa misma vía, les solicitó el avance de implementación, mediante un informe de
periodicidad trimestral, a fin de que la institución financiera reportara el avance en la elaboración
de los mecanismos para la verificación biométrica de los usuarios; al respecto, en la revisión de los
informes trimestrales, así como de la base de datos de los informes de avance de las instituciones,
se identificó que en el primer trimestre 4 instituciones no presentaron el avance debido a la fecha
en que les fue aprobado su plan (en abril o fechas posteriores); en el segundo trimestre las 55
instituciones presentaron su informe; en el tercero, 2 no presentaron su avance, debido a que
atienden a personas morales, en consecuencia, no dispusieron de identificación biométrica en
términos de huella digital; 24/ y en el cuarto trimestre, las 55 instituciones enviaron el avance.
Respecto del 12.7% (8) restante, no remitió a la CNBV el plan de trabajo, por lo que, de acuerdo con
el artículo segundo transitorio de la CUB, publicada el 29 de agosto de 2018, dichas instituciones
estuvieron obligadas a dar inicio con la verificación biométrica de los usuarios a partir del 1 de enero
de 2019. Si bien la CNBV indicó que la opción de remitir el plan de trabajo se estableció en la CUB,
de lo que se infiere que las 8 instituciones que no lo enviaron fue debido a que a enero de 2019 ya
habían comenzado la implementación, sin que mediara alguna verificación por parte de la comisión
para cerciorarse que habían dado comienzo con la validación de la identidad de los usuarios.
En relación con la inspección vinculada con la prevención de la suplantación de identidad, en la
revisión de la Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos (CEFER), la información
estadística y los Planes Anuales de Visitas (PAV) de 2019, se identificó que la metodología utilizada
por la comisión para programar las visitas de inspección se basó en la calificación asentada en la
CEFER. En 2019, la comisión programó 369 visitas de inspección en total, de las que 8 se vincularon
con la materia de suplantación de identidad; de las 8 visitas, 2 se realizaron a 2 entidades de las 8
que estuvieron obligadas a contar con los mecanismos de verificación biométrica a partir del 1 de
enero de 2019 y no se incluyó a las 6 restantes, por lo que se considera conveniente que la CNBV
analice la posibilidad de que en su programación para ejercicios subsecuentes, realice visitas de
inspección a las 6 restantes, para constatar que en efecto, contaron con los mecanismos para la

23/

De acuerdo con el artículo 51 BIS de la CUB, no están obligadas a realizar las acciones de verificación las instituciones que cuenten
con representantes o apoderados de personas morales, las contrataciones de fideicomisos que sean constituidos por los gobiernos
federal, estatales y municipales, las instituciones de Banca de Desarrollo cuando se trate de contratos que tengan por objeto otorgar
el servicio de acceso a una plataforma automatizada y cuando se trate de la contratación de operaciones activas, pasivas o de
servicios, que en ejecución de un mandato, comisión o fideicomiso, los empleados o fiduciarios de las instituciones celebren con la
propia institución en nombre y representación de sus mandante, comitentes o fideicomisos.

24/

Se exceptuó llevar a cabo las acciones de verificación biométrica, ya que sus labores se relacionaron con la contratación de
operaciones activas, pasivas o de servicios por medio de delegados fiduciarios que representan a diversas instituciones; no obstante,
para verificar la identidad del delegado fiduciario o representante legal, se le requerirá carta original membretada emitida por
superior jerárquico, a efecto de acreditar su personalidad jurídica.
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identificación de los usuarios a partir de enero de 2019, así como para identificar mejoras en los
procesos.
Como hechos posteriores, la CNBV acreditó sus Programas Anuales de Visitas (PAV) del ejercicio
2020, debidamente autorizados en los que se constató que programó 9 visitas de inspección a las
instituciones financieras en las que consideró a 3 de las 8 instituciones financieras identificadas que
a enero de 2019 ya habían iniciado la implementación de la identificación biométrica de los usuarios,
adicionales a las 2 llevadas a cabo en 2019, y las 6 restantes correspondieron a instituciones que
iniciaron en 2020 o iniciarán en 2021, para continuar con la supervisión de los mecanismos de
verificación biométrica de los usuarios y en las restantes llevó a cabo actos de vigilancia.
Adicionalmente, acreditó que el PAV 2020 se registró en la Plataforma Tecnológica de Supervisión,
e incluyó como parte de las prioridades de supervisión 2020 el tema de robo de identidad, las cuales
fueron publicadas en el Portal Institucional de Supervisión, en las que definió acciones que llevó a
cabo durante ese año en las revisiones in-situ y extra-situ para verificar los planes indicados por cada
una de las instituciones para la identificación biométrica de clientes, así como para evaluar la
instrumentación de las disposiciones en materia de robo de identidad, con lo que se solventó lo
observado.
En cuanto a la ejecución de las visitas de inspección en 2019, mediante la Dirección General de
Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico, la CNBV evaluó los riesgos asociados con el
procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información.
Con la revisión y análisis de los Informes Ejecutivos de Supervisión de Riesgo Tecnológico, derivados
de 2 visitas de inspección ordinarias a 2 instituciones financieras, se constató que la CNBV revisó y
recomendó acciones tendientes a fortalecer la información de la identidad de los usuarios en los
sistemas informáticos. Para la primera visita de riesgo tecnológico, la comisión verificó que, para
mitigar los riesgos asociados con el robo de identidad a sus clientes, durante la realización de
transacciones y/o contratación de productos o servicios, la institución implementó mecanismos de
control en las fases de carga de huellas dactilares de sus empleados y enrolamiento.
Adicionalmente, la CNBV verificó que la entidad extrae información de la identificación oficial a
través de un lector de documentos que verifica la veracidad de los documentos oficiales. Asimismo,
en el proceso de enrolamiento, el sistema captura medios de notificación, a fin de dar a conocer al
cliente cualquier movimiento. Las observaciones derivadas de la visita se detallan más adelante.
En relación con la segunda visita, la CNBV constató que, en 2019, la institución implementó
estrategias para abrir cuentas de forma no presencial, mediante herramientas biométricas con
huella facial y reconocimiento de voz, fotografía de rostro, foto del anverso y reverso de credencial
para votar vigente y foto de comprobante de domicilio, en donde la institución realizó un
reconocimiento biométrico facial en el que se comparan las fotografías; asimismo, se grabó la voz e
imagen. Las observaciones se detallan en el cuarto apartado de este resultado.
Respecto de las 6 visitas restantes, se verificó que en 2 realizadas a las SOFOM ER, se revisó el
proceso de validación biométrica de los usuarios, las cuales correspondieron a visitas programadas
a entidades que estaban en obligatoriedad de contar con los mecanismos de verificación biométrica
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a partir del 1 de enero de 2019; al respecto, la calificación 25/ proporcionada a las instituciones
revisadas en ese procedimiento fue de 2.66 y 2.74, las cuales se ubicaron en un riesgo medio.
En cuanto a la visita relacionada con el robo de identidad, el procedimiento incluido se relacionó
con la verificación de que la institución de banca múltiple contara con mecanismos y procesos que
permitieran identificar cuando se produce un robo de identidad, para el cual la CNBV determinó una
calificación de 1.00 y señaló que la institución cumplió con esos mecanismos.
Respecto de las 3 instituciones restantes (2 de Banca Múltiple y 1 SOFOM E.R.), se verificó que la
CNBV supervisó 3 procedimientos que se vincularon con la suplantación de identidad con
calificaciones que oscilaron entre el 2.00 y 3.00, con un riesgo medio y alto; no obstante, con el
análisis de los informes, se determinaron procedimientos (12) de operaciones fraudulentas en los
que pudieran haber aspectos relacionados con la suplantación de identidad, los cuales obtuvieron
calificaciones entre el 1.00 y el 3.00, y que sólo en 6 (50.0%) de los 12 procedimientos aplicados se
les calificó con cumplimiento de lo revisado.
Por lo que la inspección realizada por la CNBV en 2019 coadyuvó a la prevención y detección de
posibles operaciones vinculados con la suplantación de identidad que pudieran presentarse en las
instituciones financieras.
3. Vigilancia
La vigilancia consiste en el análisis de la información económica y financiera que las entidades
financieras remiten a las comisiones. En relación con los actos de vigilancia de la CONDUSEF, con el
análisis de la información estadística de la comisión y los asuntos recibidos por las Unidades de
Atención a Usuarios respecto de la emisión de tarjetas de crédito sin autorización previa, se verificó
que la información que le es remitida, se vincula con la presentación de reclamaciones y su atención
por medio del proceso de conciliación, en el que las instituciones deben proporcionar la información
relacionada con la supuesta emisión de la tarjeta sin autorización, y derivado de su revisión, se
determina si el asunto amerita una sanción por incumplir con la LTSOF o, si es por otra causa, se
turna para la imposición de la sanción.
Con el análisis de los asuntos recibidos por las unidades, se verificó que, en 2019 se registraron 18
asuntos por la posible causa de emisión de tarjeta de crédito sin solicitud previa del usuario, que
significaron una disminución promedio anual del 54.4% respecto de 2015, como se muestra en el
cuadro siguiente:

25/
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Las calificaciones presentadas en los informes de las visitas de inspección se refieren a la evaluación de los mitigantes con los que la
institución financiera identifica, mide, monitorea y controla los riesgos inherentes, las cuales se califican en un rango del 1 al 4, siendo
el 1 el menos riesgoso y 4 el más riesgoso; además de que dichas calificaciones son utilizadas para actualizar la evaluación de los
mitigantes cuando la comisión realiza la CEFER.
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ASUNTOS RECIBIDOS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS DE LA CONDUSEF POR LA EMISIÓN DE TARJETAS DE
CRÉDITO SIN PREVIA SOLICITUD DEL CLIENTE, 2015-2019
(Número de asuntos y porcentaje)
Concepto
Asuntos recibidos

2015

2016

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

%

440

52

53

4

18

(54.4)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONDUSEF.

TMCA:

(((e/a)^(1/4))-1)*100

TMCA

De los 18 asuntos, 14 (77.8%) se turnaron para dar inicio al procedimiento de sanción, ya que se
detectaron posibles incumplimientos a la LTOSF por parte de las instituciones financieras en cuanto
a la emisión de tarjetas de crédito sin solicitud, por lo que la vigilancia realizada por la CONDUSEF,
aun cuando fue correctiva, contribuyó a establecer acciones para la inhibición del acto ilícito. En los
4 (22.2%) asuntos restantes, se determinó que la sanción no fue procedente, debido a causas de
homonimia; a que el motivo de la sanción fue por otra causa, como incumplimiento del contrato, y
a que la institución comprobó que el usuario reportó la tarjeta como robada, la cual fue sustituida.
Respecto de los actos de vigilancia realizados por la CNBV vinculados con la suplantación de
identidad, en 2019, la comisión efectuó 5 actos en 4 instituciones, de las que sólo 1 se relacionó con
las 8 entidades que debieron dar cumplimiento con la verificación biométrica de los usuarios a partir
del 1 de enero de 2019. De lo anterior, se considera pertinente que la comisión determine la
necesidad de programar actos de vigilancia a aquellas instituciones que no presentaron avances en
la implementación de los mecanismos de verificación biométrica de los usuarios, así como a las
entidades que debieron cumplir con dicho aspecto a partir del 1 de enero de 2019, a fin de garantizar
la observancia de las disposiciones y, con ello, proteger los intereses de los usuarios.
Como hechos posteriores, en cuanto a los actos de vigilancia, mediante oficios de envío de las
instituciones, la CNBV acreditó la modificación a la periodicidad del seguimiento de avance de los
programas calendarizados para que las instituciones implementen los mecanismos biométricos, de
manera quincenal en lugar de trimestral, a partir del 31 de julio de 2020 y definió los criterios a
revisar en los avisos biométricos que envíen las instituciones, así como las áreas responsables de su
seguimiento, a efecto de garantizar la supervisión y los avances en la implementación de los
mecanismos de verificación biométrica de los usuarios y con ello contribuir a la inhibición de la
suplantación de identidad, y una vez que las instituciones de crédito se encuentren en condiciones
de verificar la identidad deberán hacerlo de conocimiento a la CNBV por escrito, suspendiendo el
envío de los informes quincenales, con lo que se solventó lo observado.
Con la vigilancia de las instituciones, se constató que 2 no remitieron el Informe de avance de la
implementación del plan de trabajo, correspondiente al desarrollo de los mecanismos y acciones de
verificación biométrica de los usuarios; en 1 institución que estaba en la obligatoriedad de contar
con la verificación biométrica a partir del 1 de enero de 2019, se comprobó que envió a la comisión
un aviso en enero de 2019, en el que señaló que no se encontraba en condiciones de dar inicio con
la verificación biométrica de sus clientes, y se estimó una fecha para dar cumplimiento para marzo
de 2019; y en la institución restante, se identificó que ésta reportó con clave incorrecta los casos de
reclamaciones de suplantación de identidad a la CNBV por medio de los reportes regulatorios,
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mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) y la entidad no abonó
a los clientes el monto de las reclamaciones por suplantación de identidad dentro del plazo de los
veinte días después de presentada la reclamación, de conformidad con lo señalado en la Resolución
que modificó la CUB del 29 de agosto de 2018.
A las cuatro instituciones, la CNBV concedió el derecho de audiencia para proporcionar la evidencia
para desvirtuar las observaciones emitidas vía oficio, dentro de un plazo de 20 días hábiles, sin
perjuicio de iniciar con el procedimiento para la imposición de sanciones que resultaran
procedentes, dichas entidades dieron respuesta para desvirtuar las observaciones entre los meses
de marzo y junio de 2019, de las que se identificó que en 3 instituciones las observaciones fueron
atendidas y la restante, acreditó a la comisión la evidencia para desvirtuar la observación, por lo que
ninguna de las 4 instituciones fue sancionada, por lo que con la vigilancia realizada por la CNBV se
constató que coadyuvó a identificar y señalar las deficiencias que éstas presentaron.
4. Prevención, corrección y sanción vinculadas a la suplantación de identidad
La prevención y corrección se refiere a la eliminación de irregularidades derivadas de las visitas de
inspección y de los actos de vigilancia, mediante la elaboración de programas de cumplimiento
forzoso, en tanto que la sanción se refiere a la imposición de multas monetarias por el
incumplimiento de la normativa aplicable.
En cuanto a la CONDUSEF, en 2019, no realizó medidas preventivas vinculadas con la emisión de
tarjetas de crédito sin solicitud previa del usuario, debido a que la comisión no hizo una supervisión
específica en la materia.
En relación con las sanciones aplicadas a las instituciones financieras por la emisión de tarjetas sin
solicitud previa del usuario, y como resultado de las reclamaciones que presentaron los usuarios,
así como de las facultades de supervisión del cumplimiento de la LTOSF, se identificó que, en 2019,
ésta impuso 38 sanciones a los sectores de Banca Múltiple, SOFOM ER y SOFOM ENR, por un monto
de 574.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:
SANCIONES IMPUESTAS POR LA CONDUSEF POR LA EMISIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
SIN SOLICITUD DEL USUARIO POR SECTOR, 2015-2019
(Número de sanciones, miles de pesos y porcentaje)
2015

2016

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Concepto
Sanción

Importe

Sanción

Importe

Sanción

Importe

Sanción

Total

825

10,341.5

321

4,220.0

171

2,168.6

17

Banca Múltiple

536

6,671.8

99

1,266.7

100

1,246.3

7

SOFOM E.R.

266

3,380.0

221

2,939.9

59

763.5

10

SOFOM E.N.R.
23
289.6
1
13.5
12
158.7
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos estadísticos de la CONDUSEF.
TMCA:
(((e/a) ^ (1/4))-1) * 100

0

0.0

38

Importe
231.8

Sanción

TMCA
Sanción

TMCA
Importe

Importe

38

574.3

(53.7)

(51.5)

93.3

7

110.3

(66.2)

(64.1)

138.5

30

449.9

(42.0)

(39.6)

1

14.0

(54.3)

(53.1)
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Con la revisión de los acuses de notificación de sanción por la emisión de tarjetas de crédito sin
solicitud del usuario, se constató que, en 2019, 30 (78.9%) correspondieron a las SOFOM ER con un
monto de 449.9 miles de pesos, 7 (18.4%) fueron para las instituciones de Banca Múltiple por 110.3
miles de pesos, y 1 (2.6%) para las SOFOM ENR por 14.0 miles de pesos.
Durante el periodo 2015-2019, el número de sanciones decreció en promedio anual 53.7%, al pasar
de 825 en 2015 a 38 en 2019, de igual forma disminuyó el importe, de 10,341.5 miles de pesos a
574.3 miles de pesos; no obstante, de 2018 a 2019 se incrementaron a más del doble, al pasar de
17 sanciones a 38, reflejando que las reclamaciones por emisión de tarjetas de crédito puede
repuntar y, al vincularse con la suplantación de identidad, resulta pertinente que la CONDUSEF
determine la necesidad de programas actos de vigilancia y visitas de inspección, como medida
preventiva, que contribuya a reducir el riesgo de ocurrencia, para motivar que la institución
financiera determine las medidas necesarias para prevenir que el hecho ilícito se manifieste.
Respecto de la CNBV, con la revisión de la base de datos de las medidas correctivas de 2019, los
informes de las 8 visitas de inspección vinculadas a suplantación y los oficios de notificación de
observaciones, se verificó que las medidas relacionadas con la materia fiscalizada ascendieron a 32,
de las cuales, 40.6% (13) correspondió a acciones correctivas, 34.4% (11) a recomendaciones y
25.0% (8) a observaciones, las cuales se relacionaron con la implementación de mecanismos para
que las instituciones financieras subsanen irregularidades en sus sistemas de información de las
reclamaciones por suplantación de identidad, el abono de los montos reclamados por los usuarios
ante un caso de suplantación con la oportunidad señalada en la normativa de 20 días hábiles; la falta
de políticas, criterios y procedimientos para la verificación biométrica; la omisión de la normativa
interna para la autorización de créditos por medio de la verificación biométrica; la carencia de un
procedimiento de recuperación ante catástrofes; que en los mecanismos de alta seguridad no
estuvieron instaladas las llaves criptográficas para autenticar a los clientes, y que el video para abrir
créditos a distancia carece de calidad de imagen y audio; al respecto, se constató que las
instituciones financieras dieron cumplimiento a las acciones correctivas emitidas por la CNBV, por
lo que no fue necesaria la aplicación de algún procedimiento de sanción, lo que contribuyó a la
subsanación de irregularidades que permitieron la protección de los usuarios ante la suplantación
de identidad y a la inhibición de ese hecho ilícito.
En 2019, la supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de suplantación de
identidad, llevada a cabo por las comisiones fue un insumo eficaz para detectar incumplimientos en
la entrega de planes de trabajo de las instituciones para elaborar bases de datos biométricas que
coadyuven a la plena identificación del usuario, así como para subsanar irregularidades en sistemas
de información, falta de políticas para la identificación y seguridad en la autenticación de los
usuarios por parte de la CNBV y para sancionar a las instituciones financieras por la emisión de
tarjetas sin solicitud previa del cliente por parte de la CONDUSEF; no obstante, los resultados de la
supervisión de ambas comisiones no fueron considerados como un insumo que retroalimente su
programación de acciones de supervisión que contribuyera a la prevención de la suplantación de
identidad, así como su consecuente inhibición, toda vez que, para el caso de la CONDUSEF no realizó
actos de supervisión como medida preventiva pues su intervención se dio hasta que el usuario
presentó su reclamación y en sus 18 actos de vigilancia, dio inicio al procedimiento de sanción por
incumplimientos a la LTOSF, y en el caso de la CNBV, no programó la supervisión para todas las
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instituciones que a enero de 2019 ya tendrían que haber iniciado la implementación biométrica y
en las 8 visitas de inspección y 5 actos de vigilancia relacionados con la suplantación de identidad,
encontró incumplimientos y deficiencias, lo que reflejó la pertinencia para que las comisiones
consideren los resultados de la supervisión llevada a cabo en 2019 y determinen la necesidad de
programar actos de inspección y vigilancia, en una cantidad razonable y acorde con la importancia
relativa, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, situación que acreditó
la CNBV mediante su programación para 2020.
2019-1-06G3A-07-0049-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
determine la necesidad de programar para ejercicios subsecuentes actos de vigilancia, en una
cantidad que resulte acorde con la importancia relativa de la causa, orientados a verificar que las
instituciones no emitan tarjetas de crédito sin solicitud del cliente o, a fin de realizar medidas
preventivas para contribuir en la inhibición de casos por dicha actividad ilícita y procurar la
protección de los intereses de los usuarios y el cumplimiento de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros, en términos de los artículos 11, fracción XLI, 92 BIS,
párrafos primero y segundo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
18 BIS, párrafo sexto, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
y 1 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas.
5.

Promoción para prevenir la suplantación de identidad

Para efectos de este resultado, la promoción se asoció con los mecanismos de prevención para
inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para la constitución de hechos ilícitos de
suplantación de identidad, en términos de educación financiera promovida, así como estadísticas e
información de las instituciones financieras publicadas. Respecto de la CNBV, se verificó que, en
2019, no promovió, en términos de difusión de materiales o educación financiera, ya que indicó que
careció de facultades para efectuar dicha actividad; sin embargo, en las bases de colaboración,
asumió dicho compromiso conjunto, por lo que es pertinente que promueva su modificación, como
se observó en el resultado núm. 2 “Bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación
de identidad” de este documento. Por lo anterior, el resultado abordó las medidas realizadas por la
CONDUSEF y se estructuró en 2 apartados: 1) Acciones y medidas en materia de educación
financiera y 2) Buró de Entidades Financieras.
1. Acciones y medidas en materia de educación financiera
Con la revisión de los boletines de prensa, de consejos, artículos de revistas, publicaciones en blog
y redes sociales, así como la emisión de videos y datos estadísticos sobre la impartición de pláticas
y campañas de comunicación social, se comprobó que, en 2019, la CONDUSEF llevó a cabo 112
actividades de educación financiera estatales y en todo el país, relacionadas con la suplantación de
identidad, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADAS POR LA CONDUSEF EN MATERIA DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2015-2019
(Número de actividades y porcentaje)
2015

2016

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

28

54

49

50

112

41.4

Boletines de prensa

8

12

6

5

49

57.3

Pláticas

0

15

8

11

18

6.3

Redes sociales

10

10

10

10

15

10.7

Publicaciones en blog

0

6

6

7

6

0.0

Boletines de consejos

4

5

6

9

5

5.7

Videos

1

1

6

1

5

49.5

Artículos de revista

4

3

5

3

4

0.0

Cursos presenciales

0

0

0

0

4

n.c.

Programa Educación Financiera en tu
institución

0

1

1

2

3

44.2

Otros materiales

0

0

0

2

2

0.0

Campañas de comunicación social

1

1

1

0

1

0.0

Año
Total de actividades

TMCA

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos estadísticos de la CONDUSEF.
n.c.

No cuantificable.

TMCA: (((e/a)^(1/4))-1)*100

En 2019, la actividad con mayor recurrencia fue los boletines de prensa (43.7%) emitidos por la
CONDUSEF y difundidos por medio del portal institucional de la comisión que puede ser consultado
por el público en general, en ellos, se informó a los usuarios sobre empresas ficticias que
suplantaron la identidad de las entidades financieras, para la obtención de recursos de manera
ilícita; asimismo, en las actividades restantes, se abordaron temas sobre medidas de seguridad a los
usuarios, a fin de que eviten ser víctimas de suplantación de identidad, así como de sus distintas
modalidades o, en su caso, qué hacer si el usuario ya fue afectado por dicha actividad ilícita; además,
a partir del 21 de marzo de 2019, la comisión comenzó a impartir cursos (4) presenciales de
educación financiera en sus instalaciones, los cuales constaron de 9 sesiones, en las que en una de
ellas se abordó el tema referente a “Medidas de Prevención de los Usuarios", con la participación
de un total de 147 personas, a fin de que los usuarios desarrollen sus capacidades.
En el periodo 2015-2019, las actividades de educación financiera relacionadas con la suplantación
de identidad presentaron un crecimiento promedio anual de 41.4%, al pasar de 28 a 112, durante
dicho periodo las acciones fueron dirigidas a informar a la población sobre las medidas preventivas
para que el usuario evite ser víctima de robo de identidad; asimismo, comunicó acerca de las
distintas modalidades de fraude, a fin de que las personas cuenten con la capacidad para identificar
riesgos que conlleven la toma de información personal.
En 2019, la CONDUSEF contó con mecanismos para contabilizar el número de personas beneficiadas
para las actividades de boletines semanales de consejos y cursos presenciales, pero no estableció la
cobertura que pretendía alcanzar con las mismas; tampoco acreditó las justificaciones por las que
no requirió conocer la cobertura efectuada por las actividades restantes, así como su impacto, en
términos del número de usuarios de servicios financieros; no obstante, proporcionó el número de
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visitas web, el tiraje y el alcance obtenido por las actividades financieras (boletines semanales y
cursos presenciales), y se verificó que, en 2019, se registró el mayor número de acciones
(8,529,281), ya que por la emisión de revistas y otros materiales físicos se alcanzó un tiraje de
130,000 ejemplares; mientras que en el plano virtual, por visitas web a sitios de revistas, videos,
materiales elaborados y difundidos para el programa “Educación Financiera en tu Institución” y al
Portal de Fraudes Financieros, se registraron un total de 7,217,439 visitas, en tanto que, para los
boletines semanales y cursos presenciales tuvieron un alcance de 1,181,842 personas. La comisión
registró un aumento en las actividades de promoción para prevenir que el usuario sea víctima de
una posible suplantación de identidad, pero dichas actividades no dispusieron de un parámetro de
medición de lo que se pretendió lograr, en términos de cobertura e impacto social.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, acreditó un programa de trabajo autorizado en el
que definió áreas responsables para su implementación y comprometió la elaboración de un
diagnóstico de necesidades ante la suplantación de identidad durante el periodo de octubre a
diciembre de 2020, y con los resultados obtenidos, incluirá una campaña para promocionar las
medidas preventivas ante la suplantación de identidad dentro de su Programa de Comunicación
Social 2021, dicha campaña se ejecutará en los meses de junio y julio de 2021, por lo que una vez
terminada, la CONDUSEF, en el mes agosto del mismo año, realizará un estudio de evaluación postcampaña, con la finalidad de valorar el cumplimiento de objetivos; establecer el nivel de impacto,
aceptación y credibilidad generado de la campaña; evaluar el nivel de recordación, comprensión e
identificación de los mensajes transmitidos; determinar la repercusión e identificación de la
campaña en la percepción e imagen de la dependencia o entidad emisora; valorar la efectividad de
los medios de comunicación utilizados para la difusión de la información, con lo que la comisión
identificará áreas de oportunidad para desarrollar ejes de comunicación para nuevas campañas y
fijará los hábitos de exposición y consumo de medios, con la finalidad de considerarlos en el proceso
de programación, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la comisión no
había implementado las acciones señaladas en el programa y, en consecuencia, no evidenció la
acción de mejora, persistió lo observado.
Adicionalmente, se identificó que la CONDUSEF puso a disposición del público el Portal de Fraudes
Financieros, 26/ en donde los usuarios pueden compartir su experiencia como víctimas de
suplantación, contando con la posibilidad de clasificarla por modalidad (smishing, vishing, pharming,
phishing, redes sociales, comercio electrónico u otro), así como darle la posibilidad de identificar la
institución financiera suplantada que supuestamente lo contactó; sin embargo, la comisión no
utilizó la información que contiene el portal como un insumo para cuantificar por modalidad las
reclamaciones por suplantación de identidad, únicamente por las 7 causas definidas en el PORI, 27/
aun cuando, con la revisión del portal, se verificó que la información que recaba le permite poder
realizar una cuantificación de esa manera, así como de reclamaciones que no fueron presentadas
ante la comisión. Al respecto, se considera como una medida de mejora que la CONDUSEF elabore

26/

A partir del 16 de octubre de 2018.

27/

Las 7 causas por posible suplantación de identidad son: 1) apertura de cuenta no solicitada ni autorizada; 2) crédito no reconocido
en el historial crediticio; 3) crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado; 4) el usuario no reconoce haber celebrado un contrato
con la institución; 5) inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados; 6) disposición de efectivo en ventanilla y/o
sucursal no reconocida y 7) la emisión de tarjeta de crédito sin solicitud.
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estadísticas de reclamaciones por modalidad, a efecto de identificar medidas específicas de
promoción para disminuir su incidencia, en razón de que las reclamaciones por suplantación siguen
persistiendo, toda vez que, de acuerdo con la ENIF 2018, elaborada por el INEGI y la CNBV, el 7.0%
de los encuestados 28/ reportó haber tenido problemas de fraudes o delitos relacionados con
productos o servicios de esquemas financieros en los últimos 3 años, de los que el 4.0% (3.1 millones
de adultos) se asoció con el robo de identidad. Asimismo, el 46.9% de los adultos no conoce las
instancias a dónde acudir a presentar una queja en caso de tener un problema financiero.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, acreditó un programa de trabajo autorizado, en el
que comprometió la elaboración de reportes estadísticos que muestren tendencias o
comportamientos mediante las modalidades de smishing, vishing, pharming, phishing, redes
sociales, comercio electrónico u otro, los cuales serán integrados al Portal de Fraudes Financieros,
con el objeto de que el usuario pueda prevenir posibles problemáticas o afectaciones a su
patrimonio del 1 al 16 de octubre de 2020. Asimismo, desarrollará reactivos para la identificación
de modus operandi y elaborará cuestionarios que integrará al sistema de información SIO para
determinar el origen o la modalidad de la reclamación del 19 al 30 de octubre de 2020, por lo que a
partir de los resultados obtenidos definirá e implementará acciones de prevención y modificará las
herramientas estadísticas que utiliza del 1 al 30 de noviembre de 2020, y homogenizará la
información en el Buró de Entidades Financieras respecto de los sectores que presenten
reclamaciones relacionadas con un posible robo de identidad entre el 1 y el 18 de diciembre de ese
año, a fin de disponer de estadísticas con mayor profundidad y que el usuario disponga de
información para prevenir problemáticas o afectaciones a su patrimonio, debido a que, a la fecha
de conclusión de los trabajos de auditoría, dicho programa no había iniciado su implementación, no
se evidenció la acción de mejora, por lo que persistió lo observado.
2. Buró de Entidades Financieras (BEF)
El BEF se estableció como una herramienta de consulta y difusión de información de los productos
y servicios de las instituciones financieras. En 2019, en la información publicada en el buró, sobre
las reclamaciones presentadas en las unidades especializadas de las instituciones financieras y en la
CONDUSEF, sólo en el sector de instituciones de banca múltiple se dispuso de una clasificación
específica para las reclamaciones por una posible suplantación de identidad, sin que se identificara
la misma desagregación de la información para los sectores de la Banca de Desarrollo y las SOFOM
ER, debido a que no se definieron criterios para su homologación, que permitieran observar la
información presentada tanto en las instituciones financieras como en la CONDUSEF; no obstante,
como hechos posteriores, en el programa de trabajo antes indicado, incluyó la actividad de
homogenizar la información contenida en el BEF para los sectores que presentan reclamaciones de
posible suplantación de identidad, lo cual será realizado en diciembre de 2020, debido a que a la
fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, dicho programa no había iniciado su
implementación, persistió lo observado.

28/

Las características de la ENIF 2019 tienen un tamaño de la muestra de 14,500 viviendas encuestadas que representan 79,096,971
personas adultas. La encuesta es realizada cada 3 años.
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En el buró, se registraron 3 principales causas de reclamación, clasificadas por posible fraude,
posible robo de identidad y banca electrónica, así como el monto reclamado y el monto restituido.
Con la revisión y análisis del BEF, se reportaron, en la Banca Múltiple 5,394,617 reclamaciones 29/ en
2019, de las cuales, el 1.0% (54,469) correspondió a una posible suplantación de identidad y los
usuarios de servicios financieros reclamaron un monto de 1,067,647.9 miles de pesos, y se restituyó
el 35.9% (382,941.8 miles de pesos), como se muestra en el cuadro siguiente:
TIPOS DE RECLAMACIONES, MONTO RECLAMADO Y ABONADO EN LA BANCA MÚLTIPLE, 2019
(Número de reclamaciones, miles de pesos y porcentajes)
Reclamaciones
Concepto

Total

Total
Posible suplantación de identidad
Posible fraude
Banca electrónica
FUENTE:

Monto reclamado

Part.
(%)

Monto abonado

Part.

Total

(%)

Part.

Total

(%)

%
restituido

5,394,617

100.0

27,191,031.8

100.0

8,442,517.1

100.0

31.0

54,469

1.0

1,067,647.9

3.9

382,941.8

4.5

35.9

5,207,842

96.5

22,885,662.9

84.2

7,791,728.4

92.3

34.0

132,306

2.5

3,237,721.0

11.9

267,846.9

3.2

8.3

Elaborado por la ASF con base en la información del Buró de Entidades Financieras.

Asimismo, se identificó que los criterios considerados para clasificar las reclamaciones como
“posible robo de identidad” están duplicados en los criterios para clasificar a las reclamaciones como
“posible fraude”, por lo que no hay una delimitación clara para diferenciar las reclamaciones por
posible robo de identidad respecto de las vinculadas con un posible fraude, como se observó en el
resultado núm. 6 “Asesoramiento a los usuarios ante la posible suplantación de identidad” del
presente documento. Respecto del periodo 2016-2019, se constató que el número de
reclamaciones por posible suplantación de identidad decreció en promedio anual 11.6%, al pasar de
78,788 en 2016 a 54,469 en 2019, como se observa en el cuadro siguiente:
RECLAMACIONES POR POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL BEF Y EN LA CONDUSEF, 2016-2019
(Número de reclamaciones, miles de pesos y porcentaje)
2016

2017

2018

2019

(a)

(b)

(c)

(d)

Reclamaciones por posible suplantación de identidad
registradas en el BEF

78,788

78,989

67,401

54,469

(11.6)

Reclamaciones por posible suplantación de identidad
presentadas en la CONDUSEF

4,676

6,100

5,728

6,546

11.9

Monto reclamado registrado en el BEF

990,777.4

2,127,025.9

2,288,473.3

1,067,647.9

2.5

Monto abonado registrado en el BEF

478,532.1

1,462,039.3

1,021,310.8

382,941.8

(7.2)

Concepto

TMCA

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Buró de Entidades Financieras, así como de los datos estadísticos de
la CONDUSEF.
TMCA:

29/
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La desagregación por posible robo de identidad únicamente se identifica para instituciones de banca múltiple.
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En el periodo de referencia, el número de reclamaciones por posible suplantación de identidad
presentadas por los usuarios en todo el sistema financiero disminuyó; no obstante que, en la
revisión de la información proporcionada por la CONDUSEF, se identificó que las reclamaciones
presentadas en dicha comisión aumentaron en promedio anual 11.9%. Respecto del monto
reclamado en todo el sistema financiero, se verificó que aumentó en promedio anual 2.5%, a
diferencia del monto restituido que decreció 7.2% en promedio anual. El monto reclamado y
abonado ante la CONDUSEF se detalla en el resultado núm. 8 “Resolución a favor del usuario en
materia de suplantación de identidad” de este informe.
En 2019, la promoción de actividades para prevenir la suplantación de identidad llevada a cabo por
las comisiones no fue suficiente para coadyuvar a revertir la tendencia creciente de dicha situación,
toda vez que la CNBV no realizó promoción alguna del tema, ya que indicó que careció de facultades
para llevar a cabo dicha actividad, aun cuando asumió dicho compromiso con la suscripción de las
bases de colaboración en materia de suplantación de identidad y la CONDUSEF, si bien realizó 112
actividades de educación financiera, mediante boletines de prensa, artículos de revistas,
publicaciones en blog y redes sociales, videos e impartición de pláticas y campañas de comunicación
social, que significaron un incremento promedio anual del 41.4% respecto del 2015, no dispuso de
mecanismos de medición que permitieran conocer lo que pretendió lograr con la implementación
de dichas actividades, en términos de eficiencia, cobertura, calidad e impacto social, y aunque
dispuso del portal del buró de entidades financieras como mecanismo de alerta, dicha herramienta
presentó deficiencias de homologación de la información contenida en cuanto a reclamaciones por
posible robo de identidad, así como de cuantificación de las reclamaciones por modalidad
presentada, por lo anterior, se considera conveniente que las comisiones fortalezcan la promoción
de actividades de educación financiera, precisen y delimiten la información en la materia, a fin de
coadyuvar a que los usuarios de servicios financieros cuenten con herramientas preventivas para
evitar ser víctima de dicho acto ilícito y con ello disminuir el riesgo de vulnerabilidad de su identidad.
2019-1-06G3A-07-0049-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
efectúe un diagnóstico de necesidades y defina mecanismos de evaluación, en términos de
eficiencia, cobertura, impacto social y calidad de las medidas que lleva a cabo para promocionar
medidas preventivas ante la suplantación de identidad, que le permita definir acciones de difusión
priorizando aquellas con mayor incidencia, a fin de establecer un parámetro de medición de lo que
pretende lograr con ellas, de conformidad con el artículo 27, párrafo quinto, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
las medidas emprendidas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
elabore y difunda en el Portal de Fraudes Financieros datos estadísticos vinculados con las
modalidades de suplantación de identidad, tales como smishing, vishing, pharming, phishing, redes
sociales, comercio electrónico u otro, y homologue la información de las reclamaciones por posible
robo de identidad en el Buró de Entidades Financieras para todos los sectores, a fin de cuantificar la
dimensión de cada una de las modalidades y disponer de la misma desagregación de información
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por posible robo en todos los sectores y, con ello, definir acciones de promoción que contribuyan a
contrarrestar su incidencia y proteger los derechos del usuario, en términos de los artículos 8 BIS,
párrafo segundo, y 11, fracciones VI, XXXI y XL, y del artículo 51 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 2 - Acción 2019-5-06B00-07-0049-07-003
6.

Asesoramiento a los usuarios ante la posible suplantación de identidad

Para verificar el asesoramiento de la CONDUSEF a los usuarios de servicios financieros ante una
posible suplantación de identidad, el resultado se estructuró en tres apartados: 1) Procedimientos
para asesorar a los usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad, 2)
Asesorías vinculadas con una posible suplantación de identidad y 3) Capacidad operativa.
1) Procedimientos para asesorar a los usuarios de servicios financieros ante una posible
suplantación de identidad
Las asesorías de la CONDUSEF fungen como un filtro para resolver en primera instancia las dudas e
inquietudes de los usuarios de servicios financieros y, en su caso, canalizar aquellos asuntos que
requieren de acciones de defensa; este procedimiento comprende asesorías técnico-jurídicas,
consultas y orientaciones, así como aclaraciones sobre la existencia de cuentas de depósito,
inversión y seguros de vida de los que el usuario pueda ser beneficiario. 30/
Con el análisis del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, autorizado y vigente a 2019,
se verificó que la CONDUSEF dispuso de un procedimiento para asesorar a los usuarios de servicios
financieros en materia de posible suplantación de identidad, toda vez que, durante las asesorías
técnico-jurídicas, aplicó PORI, 31/ para identificar y clasificar en 7 tipos de inconformidades los
asuntos vinculados con una posible suplantación de identidad, de acuerdo con los criterios
siguientes:

30/

Asesorías técnico-jurídicas: mediante este tipo de asesorías, la CONDUSEF ayuda al usuario a entender el tipo de producto o servicio
que adquirió, sus características, su forma de operación y el compromiso asumido por las partes, tanto derechos como obligaciones.
Consultas u orientaciones de manera inmediata: se refiere a asuntos que requieren de información del usuario, sin la participación
de alguna institución financiera, por lo que se atiende con recursos propios de las subdelegaciones. Dentro de ellas se proporciona
los siguiente: 1) Consulta de beneficiarios de cuentas bancarias, la cual tiene como objeto que el usuario pueda conocer si es
beneficiario de alguna cuenta de depósito o inversión o, en su caso, tenga información de la existencia de esta; y 2) Consulta SIAB
VIDA, que es el sistema en el que el usuario, en su carácter de beneficiario, consulta la existencia de un seguro de vida a su favor.

31/

Elaborado e implementado por la CONDUSEF en 2016 y modificado en 2019, como se detalla en el resultado número 3 “Regulación
para inhibir la suplantación de identidad”.
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INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS VINCULADOS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
Causa SIO

Criterio de decisión

1. Crédito no reconocido en
el historial crediticio

• Es un crédito otorgado por su propio banco y el dinero de dicho crédito fue
depositado en su cuenta.
• Posible homonimia de datos en el Reporte de Crédito Especial.
• Es un crédito que se originó por su buen historial como cliente, pero que el usuario
no recibió y la institución financiera cerro en su historial crediticio.
• Es un crédito otorgado por su propio banco u otras instituciones financieras y el
dinero no fue depositado en su cuenta o el crédito no fue asignado.
• Puede ser una queja en contra de una o más instituciones.
• Crédito otorgado por su propio banco sin ser solicitado por el cliente y el dinero del
crédito fue depositado en su cuenta.
• Posible homonimia de datos en el Reporte de Crédito Especial.
• El crédito fue solicitado por error y el usuario no lo reconoce.

2. Crédito otorgado sin ser
solicitado ni autorizado
por el usuario, cliente y/o
socio.

3. El usuario, cliente y/o
socio no reconoce haber
celebrado un contrato con
la institución.

4. Emisión de tarjeta de
crédito sin solicitud

• No se solicitó el crédito, fue otorgado por su banco u otras instituciones financieras
y el dinero nunca fue depositado en su cuenta o el crédito no fue asignado.
• Puede ser una queja en contra de una o más instituciones.
• Posible homonimia de datos en el Reporte de Crédito Especial.

6. Apertura de cuenta no
solicitada ni autorizada
por el usuario, cliente y/o
socio.
7. Disposición de efectivo en
ventanilla y/o sucursal no
reconocida por el usuario,
cliente y/o socio.

No

•
•
•
•
•
•
•

•
•

El contrato es con otra institución financiera.
El usuario no ha proporcionado datos personales para celebrar un contrato.
Puede ser una queja contra una o más instituciones.
Es una tarjeta emitida por su propio banco y el usuario tiene el plástico.
No existen consumos en la tarjeta emitida.
El usuario reconoce haber proporcionado sus datos personales.
El usuario recibe estado de cuenta en el que existe un cobro de comisión por
anualidad de la tarjeta.
Posible homonimia de datos en el Reporte de Crédito Especial.
El usuario no solicitó la tarjeta y no dispone del plástico.
Existen consumos y/o cobros por comisión aun cuando el usuario no tiene el plástico.
No reconoce haber proporcionado datos personales para la emisión.
El usuario no solicitó la tarjeta; sin embargo, el plástico llegó a su domicilio y presentó
cargos o consumos.
Puede ser una queja contra una o más instituciones.
El cobro es realizado por su propio banco derivado de la contratación de productos
o servicios relacionados con la cuenta de la cual es titular el usuario.

• El cobro lo realiza otra institución financiera.
• El usuario no reconoce haber proporcionado datos personales para realizar alguna
compra de productos o servicios.
• Puede ser una queja contra una o más instituciones.
• El usuario no solicitó la apertura de la cuenta con su propio banco u otra institución
financiera.
• Existen cobros por comisión, movimientos irregulares y saldos en la cuenta.
• Puede ser una queja contra una o más instituciones financieras.
• Toda disposición de efectivo en sucursal requiere de la presencia física del titular
para cotejar su identidad, por lo que todos los casos de disposición de efectivo en
ventanilla se deberán tramitar vía PORI.
• Puede ser una queja contra una o más instituciones financieras.

Acción del
asesor
Gestionar vía
tradicional y
registrar en el
SIO

Sí

Gestionar por
PORI

No

Gestionar vía
tradicional y
registrar en el
SIO

Sí

Gestionar por
PORI

No

•
•
•
•
•

5. Inconformidad con el
cobro de productos o
servicios no contratado
por el usuario, cliente y/o
socio.

¿Se considera como
asunto PORI?

Sí

No

Gestionar vía
tradicional y
registrar en el
Gestionar
por
SIO
PORI
Gestionar vía
tradicional y
registrar en el
SIO

Gestionar por
PORI
Sí

Sí

Gestionar vía
tradicional y
registrar en el
SIO
Gestionar
por
PORI

Sí

Gestionar por
PORI

Sí

Gestionar por
PORI

No

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Protocolo para la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad vigente a 2019.
SIO:

Sistema de Información Operativa
Posible suplantación de identidad
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Cuando la inconformidad involucra instituciones financieras diferentes a las entidades en las que los
usuarios realizan operaciones de manera cotidiana; no se ve reflejado en la cuenta del usuario la
asignación de algún crédito; se desconoce haber proporcionado datos personales; se emite una
tarjeta, pero el usuario no tiene el plástico, o existen movimientos y saldos irregulares en la cuenta
del cliente, se considera que puede existir una suplantación de identidad; asimismo, cuando la
inconformidad es la apertura de una cuenta no solicitada ni autorizada o la disposición de efectivo
en sucursal no reconocida, se gestiona directamente con la aplicación del PORI, debido a que podría
tratarse de terceros que sustrajeron datos personales para su uso indebido.
Una vez identificado un caso de posible suplantación de identidad, se turna el asunto a acciones de
defensa, mediante una gestión electrónica si están involucradas instituciones de banca múltiple, o
a una conciliación si la institución es de otro sector financiero, cuyas acciones son registradas en el
Sistema de Información Operativa (SIO) y se les asigna un folio PORI principal y, en caso de estar
implicada más de una institución financiera, uno adicional.
En el análisis del PORI vigente en 2019, se identificó que, a ese año, se mantuvieron las 7 causas
establecidas en 2016 como posible suplantación de identidad, y no se dispuso de un estudio por
parte de la CONDUSEF que permitiera analizar e incluir otras causas de posible suplantación, tales
como cargos y consumos no reconocidos, disposición de efectivo en cajero automático no
reconocida por el usuario o solicitudes de cancelación de productos o servicios no aplicadas;
además, se identificó que las mismas 7 causas vinculadas con “Posible Robo de identidad” indicadas
en el PORI, se clasifican como “Posible fraude”, publicadas en el Buró de Entidades Financieras de
la CONDUSEF, debido a que no realizó una delimitación clara para diferenciar las reclamaciones por
posible robo de identidad respecto de un posible fraude, lo que podría implicar un tratamiento
diferenciado para ser resueltas y estadísticas inadecuadas e inoportunas.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo para identificar las
causas que podrían integrarse o descartarse del PORI, considerando el impacto poblacional, el
tiempo de atención y factores que podrían influir para una mejor identificación de los asuntos, dicho
programa incluye la elaboración de un análisis estadístico, que se prevé realizar del 1 de octubre al
4 de diciembre de 2020; la actualización de los catálogos de causas del SIO y la capacitación a las
unidades de atención a usuarios se realizarán del 18 de enero al 19 de marzo de 2021, pero debido
a que dicho programa se encontró en proceso de autorización por parte de la Vicepresidencia de
Atención a Usuarios, y por consiguiente, no se evidenció la acción de mejora, persistió lo observado.
2) Asesorías vinculadas con una posible suplantación de identidad
En 2019, la CONDUSEF proporcionó 1,757,816 asesorías a 1,498,816 usuarios de servicios
financieros, de las que el 90.4% (1,589,577) asesorías técnico-jurídicas, a las cuales se les aplicó el
PORI; en el 9.6% restante (168,239) resolvió aclaraciones de derechos y obligaciones de usuarios,
seguros de vida y beneficiarios de cuentas bancarias que no se asociaron con robo de identidad.
De las 1,589,577 asesorías técnico-jurídicas brindadas, el 0.3% (4,283) fue proporcionado a 4,283
usuarios y se gestionó mediante el PORI, ya que al aplicar los criterios de decisión indicados en el
primer apartado de este resultado se identificaron motivos de inconformidad vinculados con una
posible suplantación de identidad, como se muestra en la tabla siguiente:
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ASESORÍAS VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Asesorías y porcentaje)
Participación (%)
Motivo de inconformidad
Total de asesorías técnico-jurídicas
Asesorías vinculadas con una posible suplantación de
identidad
1. Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el
usuario, cliente y/o socio.
2. Crédito no reconocido en el historial crediticio

Asesorías

Respecto del total de
asesorías técnico-jurídicas

Respecto de las asesorías
vinculadas a suplantación

1,589,577

100.0

n.a.

4,283

0.3

100.0

1,598

0.1

37.3

1,274

0.1

29.7

3. Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud

487

n.s.

11.4

4. El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber
celebrado un contrato con la institución.
5. Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no
reconocida por el usuario, cliente y/o socio.
6. Apertura de cuenta no solicitada no autorizada por el
usuario, cliente y/o socio.
7. Inconformidad con el cobro de productos o servicios no
contratado por el usuario, cliente y/o socio.
8. Otros

398

n.s.

9.3

244

n.s.

5.7

139

n.s.

3.2

132

n.s.

3.1

11

n.s.

0.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.
NOTA:

En porcentaje podría no coincidir por efectos de redondeo.

Otros:

Actualización de historial crediticio no realizada; cargos no reconocidos en la cuenta; consumos no reconocidos; cuota anual
cobrada sin recepción del plástico; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o
socio; el usuario, cliente y/o socio no recibió el estado de cuenta con la leyenda de liquidación; gestión de cobranza sin ser el
usuario, cliente y/o socio deudor; inconformidad con el cobro de comisión no reconocida o no pactada en el contrato, y
solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada.

n.s.:

No significativo.

n.a.:

No aplica.

De las 4,283 asesorías vinculadas con una posible suplantación de identidad, el 67.0% (2,872) se
orientó a la atención de inconformidades relacionadas con créditos, toda vez que en el 37.3% (1,598)
el usuario indicó que le fue otorgado sin ser solicitado ni autorizado y en el 29.7% (1,274) no lo
reconoció en el historial crediticio; además, se identificó que en el 0.3% (11) se registraron motivos
de inconformidad que difirieron de los clasificados en el PORI, tales como la actualización de historial
crediticio no realizada; cargos no reconocidos en la cuenta; consumos no reconocidos; cuota anual
cobrada sin recepción del plástico; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por
el usuario, cliente y/o socio; el usuario, cliente y/o socio no recibió el estado de cuenta con la
leyenda de liquidación; gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente y/o socio deudor;
inconformidad con el cobro de comisión no reconocida o no pactada en el contrato, y solicitud de
cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada; al respecto, la CONDUSEF indicó
que se debió a que inicialmente se registró un motivo de inconformidad diferente que al avanzar en
el proceso de atención resultó en uno vinculado con una posible suplantación de identidad; lo cual
reflejó diversidad de criterios de decisión para la clasificación de inconformidades establecidos en
el PORI, las cuales podrían ser consideradas por la CONDUSEF para su retroalimentación y
perfeccionamiento en el estudio diagnóstico previsto a realizar para octubre-diciembre de 2020.
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Mediante la revisión de los registros del SIO, se constató que las 4,283 asesorías técnico-jurídicas
fueron registradas en el sistema y generaron 4,804 folios PORI, de los cuales, 4,283 (89.2%) fueron
principales y 521 (10.8%) adicionales; de los cuales, resultaron las reclamaciones correspondientes
y se remitieron a acciones de defensa mediante gestiones electrónicas y conciliaciones por parte de
la comisión, como se muestra en el cuadro siguiente:
RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS ASESORÍAS VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Número)
Folios
PORI

Sin generar
reclamación

Total

4,804

Instituciones de Banca Múltiple

4,047

Sociedades Financieras de objeto
Múltiple E.N.R.

Tipo de institución financiera

Reclamaciones
Total generadas

Turnadas a Gestión
Electrónica

Turnadas a Conciliación

58

4,746

3,431

1,315

57

3,990

3,431

559

516

0

516

0

516

Sociedades Financieras de objeto
Múltiple E.R.

211

0

211

0

211

Sociedades Financieras Populares

26

1

25

0

25

Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo

4

0

4

0

4

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

De los 4,804 folios PORI registrados en 2019 por una posible suplantación de identidad, en el 98.8%
(4,746) se generó una reclamación y en el 1.2% (58) el usuario no presentó la reclamación; además,
de la totalidad de reclamaciones el 72.3% (3,431) se turnó a una gestión electrónica, en tanto que
el 27.7% (1,315) se remitió a una conciliación, dentro de las cuales existieron inconformidades que
involucraron a instituciones de banca múltiple (559) que, de acuerdo con el PORI, y como se indica
en el procedimiento de las asesorías, se debieron enviar inicialmente a gestiones electrónicas y no
a conciliaciones, de acuerdo con el registro de los asuntos, éstas requirieron directamente de una
conciliación para interrumpir la prescripción del asunto, por solicitud del usuario, para evitar
retrasos innecesarios al contar ya con respuesta negativa de la institución financiera, o porque no
se disponía del convenio de colaboración en materia de gestión electrónica con la institución
financiera para llevarlo a cabo; al respecto, durante la auditoría, la CONDUSEF solicitó la inclusión
de los supuestos de excepción del procedimiento de gestión electrónica dentro del PORI, a efecto
de dar mayor claridad al procedimiento para la atención de reclamaciones.
Para evaluar la atención brindada por los asesores en 2019, la comisión dispuso del Manual de
Procedimientos para la Supervisión y Evaluación del Desempeño de las Subdelegaciones, en el que
se indicó que la supervisión y evaluación de la atención a usuarios, mediante asesorías técnicojurídicas, se realizaría de manera continua con los reportes e informes que generaran los sistemas y
herramientas automatizadas que operaran las subdelegaciones; sin embargo, no acreditó los
resultados de dicha supervisión y evaluación, ni las acciones para fortalecer la atención brindada
por los asesores.
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La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó
mediante memorándums que instruyó a los Titulares de las Unidades de Atención a Usuarios para
que, a partir del 14 de septiembre de 2020, documentaran la validación que realizan a la atención
brindada por el personal a su cargo durante las asesorías técnico jurídicas por una posible
suplantación de identidad, asimismo, se instruyó a los Directores de Control y Supervisión como
responsables del seguimiento en dicha validación, para lo que deberán reportar mensualmente, a
partir de octubre de 2020 y durante los primeros 5 días hábiles del mes concluido, el resultado de
la implementación, verificando el cumplimiento de un listado de aspectos que deberán llevarse a
cabo durante las asesorías proporcionadas, tales como la identificación del problema y su
vinculación con el PORI, la solicitud de Reporte de Crédito Especial, el bloqueo del Historial
Crediticio, la entrega de la Guía para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, el registro
de la reclamación y del monto reclamado, con lo que se solventó lo observado.
Además, se considera pertinente que la comisión implemente mecanismos para medir la
satisfacción de usuarios y la calidad del servicio proporcionado mediante las asesorías técnicojurídicas y la aplicación del PORI, a fin de evaluar la atención y solución de los asesores respecto de
las consultas de los usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad.
Respecto del periodo 2016-2019, los resultados de la incidencia de asesorías vinculadas con una
posible suplantación de identidad se presentan en la gráfica siguiente:
ASESORÍAS VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, POR MOTIVO DE INCONFORMIDAD, 2016-2019
(Porcentaje respecto del total de asesorías en el año correspondiente)
100%

n.s.

Porcentaje

1.3
18.1

20.5

80%

3.5

40%

3,097

29.3

0.3

1.0
15.9

3.1
11.4
9.3
5.7

11.8
6.2

15.1
4.5

17.7

60%

0.1

0.3
4.5

4,114

33.3

37.3

3,736

4,283

31.4

20%

18.1
0%

25.0

28.0

29.7
3.2
2019

4.3

6.4

3.7

2016

2017

2018

Otros
Año
Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el usuario, cliente y/o socio
Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud
El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la institución
Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el usuario,cliente y/o socio
Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por le usuario, cliente y/o socio
Crédito no reconocido en el historial crediticio
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

OTROS.

Involucra causas tales como: actualización de historial crediticio no realizada; cargos no reconocidos en la cuenta; consumos no
reconocidos; cuota anual cobrada sin recepción del plástico; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario,
cliente y/o socio; el usuario, cliente y/o socio no recibió el estado de cuenta con la leyenda de liquidación; gestión de cobranza sin ser el
usuario, cliente y/o socio deudor; inconformidad con el cobro de comisión no reconocida o no pactada en el contrato, y solicitud de
cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada.

n.s.:

No significativo.
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Durante el periodo 2016-2019, las asesorías vinculadas con una posible suplantación de identidad
incrementaron a una tasa media anual de 11.4%, al pasar de 3,097 en 2016 a 4,283 en 2019, lo cual
se atribuyó al aumento de usuarios que acudieron a la comisión. Se identificó que la inconformidad
de mayor aumento fue por créditos no reconocidos en el historial crediticio con 11.6 puntos
porcentuales, al pasar de 18.1% en 2016 al 29.7% en 2019, en contraste, la que más disminución
presentó fue por la emisión de tarjetas de crédito sin solicitud con 9.1 puntos porcentuales menos,
al pasar de 20.5% en 2016 a 11.4% en 2019; no obstante, dichos resultados no fueron considerados
para fortalecer las acciones de supervisión ni robustecer la regulación, ya que se mantuvo a la alza
el porcentaje de créditos otorgados sin ser autorizados por el usuario. Se considera que los datos
estadísticos de las causas asociadas a posible suplantación de identidad, en particular, en los que
los porcentajes de incidencia se han mantenido o incrementado en el periodo deben revisarse con
mayor rigor para evitar su reincidencia, a fin de prevenir una posible suplantación de identidad y
proteger los derechos e intereses de los usuarios; además, se observó un incremento en el registro
de asesorías que difirieron de las estipuladas en el PORI, lo que reflejó diversidad de criterios de
decisión para la tramitación de inconformidades.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo para el monitoreo
de reclamaciones en el sector de banca múltiple y SOFOMES reguladas y no reguladas para las
causas de crédito no reconocido en el historial crediticio, crédito otorgado sin ser solicitado ni
autorizado por el usuario, el usuario no reconoce haber celebrado contrato con la institución y
emisión de tarjeta de crédito sin solicitarla, dado que dichos sectores son los que han presentado
un mayor número de incidencia, y los créditos generan cobros a los usuarios y afectaciones en el
historial crediticio; la programación incluye cuatro acciones fundamentales: a) monitoreo de las 4
casusas mencionadas, b) elaboración y verificación de estadísticas trimestrales, c) análisis de las
cifras trimestrales y d) emisión de un documento que se enviará a la CNBV para su conocimiento y,
en su caso, proceder de acuerdo con las atribuciones conferidas. La implementación del mecanismo
se llevará a cabo para el año 2021, debido a que dicho programa no había iniciado su
implementación, no se evidenció la acción de mejora, por lo que persistió lo observado.
3) Capacidad operativa
Mediante el análisis de la plantilla laboral en 2019 de la CONDUSEF, se constató que dispuso de 210
empleados para atender y asesorar a los usuarios de servicios financieros en las unidades de
atención de la comisión, los cuales atendieron a todos los usuarios que requirieron de una asesoría
y en el transcurso de esta se determinó si la causa fue una posible suplantación de identidad. La
distribución del personal y de las asesorías vinculadas se presenta en la tabla siguiente:
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PERSONAL DE LA CONDUSEF QUE PROPORCIONÓ ASESORÍAS A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS VINCULADOS
A UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
Núm.

Subdelegación

Personal

Usuarios

Usuarios
atendidos por
empleado

Núm.

Subdelegación

Personal

Usuarios

Usuarios
atendidos por
empleado

(a)

(b)

(c=b/a)

(a)

(b)

(c=b/a)

1

Metropolitana Central

32

1023

32

20

Nayarit

3

37

12

2

Jalisco

11

696

63

21

Morelos

4

32

8

3

Nuevo León

6

364

61

22

Baja California Sur

4

30

8

4

Metropolitana
Histórico

0

361

n.c

23

Durango

6

30

5

5

Chiapas

2

218

109

24

Sonora

5

27

5

6

Metropolitana Oriente

7

189

27

25

Michoacán

4

26

7

7

Guanajuato

4

134

34

26

Tamaulipas

6

26

4

8

Veracruz

6

119

20

27

Yucatán

6

25

4

9

Edo de México

5

112

22

28

Hidalgo

7

24

3

10

Aguascalientes

5

95

19

29

Tabasco

6

22

4

11

Guerrero

4

91

23

30

Chihuahua

6

17

3

12

Colima

4

89

22

31

Oaxaca

5

17

3

13

Metropolitana Norte

0

89

n.c

32

C.D Juárez

5

12

2

14

Baja California

4

82

21

33

Quintana Roo

5

12

2

15

Querétaro

7

65

9

34

Tlaxcala

4

6

2

16

Coahuila

5

61

12

35

Zacatecas

3

6

2

17

Puebla

7

58

8

36

Metropolitana Metro

9

0

0

18

Campeche

4

47

12

37

Sinaloa

5

0

0

19

San Luis Potosí

4

41

10

210

4,283

20

Centro

Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la plantilla laboral 2019 e información contenida en el Sistema de Información Operativa de
la CONDUSEF.
Subdelegaciones en las cuales no se identificó personal para atender a los usuarios de servicios financieros.
n.c.:

No cuantificable.

En 2019, se asesoraron a 4,283 usuarios vinculados con una posible suplantación de identidad, los
cuales fueron atendidos por 210 empleados de la CONDUSEF. El 62.1% (2,662) de los usuarios se
concentró en 5 subdelegaciones (Metropolitana Central, Jalisco, Nuevo León, Metropolitana Centro
Histórico y Chiapas), mientras que el 60.5% (127) de la plantilla laboral se localizó en 15
subdelegaciones (Metropolitana Central, Jalisco, Metropolitana Metro, Hidalgo, Metropolitana
Oriente, Puebla, Querétaro, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán y Aguascalientes); sin embargo, no se identificó personal en las subdelegaciones
Metropolitana Centro Histórico y Metropolitana Norte, aun cuando en éstas se registró un alto
número de usuarios a los que se les presentó una posible suplantación de identidad, dichas
diferencias entre el personal y el número de usuarios en cada subdelegación propició que las
asesorías por empleado oscilaran entre 2 y 109, sin que la CONDUSEF acreditara un diagnóstico de
necesidades de recursos humanos ni de georreferenciación que permita distribuir a su personal y
atender la demanda de protección de los usuarios en las subdelegaciones en las que se cuenta con
la mayor incidencia de casos de posible suplantación de identidad.
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Respecto del periodo de referencia, los resultados del número de usuarios de servicios financieros
asesorados por cada empleado se muestran en la gráfica siguiente:
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS ASESORADOS POR CADA EMPLEADO DE LA CONDUSEF, 2016-2019
(Personas)
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-

0
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Total de usuarios

2,018
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Año
Usuarios atendidos por empleado

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

De 2016 a 2019, el número de usuarios asesorados por cada empleado incrementó 3.0% (206), al
pasar de 6,932 en 2016 a 7,137 en 2019, toda vez que en 2016 acudieron 1,344,729 personas a las
subdelegaciones de la CONDUSEF y se dispuso de 194 empleados para atenderlos, en tanto que en
2019 fueron 1,498,816 atendidos por 210 empleados. Al respecto, se considera pertinente que la
CONDUSEF elabore un diagnóstico de recursos humanos para identificar la necesidad de personal
para atender a los usuarios, lo que aunado a la implementación de mecanismos de medición de la
satisfacción de usuarios y de la calidad del servicio proporcionado mediante las asesorías técnicojurídicas y la aplicación del PORI; fortalecerá la atención de las consultas de los usuarios de servicios
financieros ante una posible suplantación de identidad.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la
solicitud de elaboración de un diagnóstico de recursos humanos por parte de la Dirección de
Administración de Personal a la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios, en el mes de
septiembre de 2020, en el que serán considerados aspectos numéricos, de habilidades, aptitudes,
experiencia y actitudes, que se someterá a revisión y evaluación para identificar su consistencia, las
funciones de las áreas y su viabilidad, con lo que se solventó lo observado.
Asimismo, para la implementación de mecanismos de medición de la satisfacción de usuarios,
elaboró un programa de trabajo autorizado para la elaboración de encuestas a usuarios cuyas
problemáticas se relacionen con una posible suplantación de identidad, la programación incluye tres
acciones principales: a)elaboración de las encuestas por proceso, mediante la formulación de
reactivos, determinación de la población sujeta a su aplicación y el envío de encuestas para su
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inclusión; b) definición de mecanismos para la aplicación de la encuesta, en el que se definirá el
plazo, medio y metodología de evaluación de los resultados, y c) análisis de los resultados, mediante
la elaboración de infografías para detectar áreas de oportunidad e implementar acciones para
mejorar la atención. La implementación del mecanismo se llevará a cabo del 15 de septiembre al 14
de octubre de 2020. Al respecto, la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios de la
CONDUSEF evidenció, mediante memorándums de fechas 11 y 25 de septiembre de 2020, que
remitió a la Vicepresidencia Técnica la propuesta de preguntas específicas de robo de identidad, así
como la solicitud a las áreas correspondientes de su inclusión en encuestas de satisfacción para los
procesos de asesoría técnico-jurídica, gestión electrónica y conciliación, así como de atención de
solicitudes de dictamen y de defensoría legal gratuita y de la defensoría legal otorgada relacionados
con el PORI, e indicó que el envío de encuestas se realizará un día antes del mes de aplicación, cuya
información será recabada durante los primeros 15 días, para su análisis posterior y entrega de
resultados al final del mes correspondiente, lo que acreditó la implementación de la acción de
mejora, con lo que se solventó lo observado.
En 2019, si bien la CONDUSEF dispuso de un procedimiento específico para las 1,589,577 asesorías
técnico jurídicas a las que les aplicó el PORI, y de las cuales, 4,283 se vincularon con una posible
suplantación de identidad con lo que coadyuvó a otorgar un tratamiento diferenciado y específico
para su atención; a ese año, dicho proceso presentó debilidades, toda vez que no llevó a cabo un
análisis que permitiera incluir otras causas de posible suplantación que se presentaron en el periodo
2016-2019; no definió una delimitación clara para diferenciar las reclamaciones por posible robo de
identidad respecto de un posible fraude ni precisó las excepciones en el tratamiento de
inconformidades que involucraron a instituciones de banca múltiple, y no consideró los resultados
de la incidencia de asesorías por tipo de inconformidad para fortalecer las acciones de supervisión.
Como hechos posteriores, a partir de septiembre de 2020, la CONDUSEF inició las gestiones
correspondientes para documentar la validación de la supervisión y evaluación del desempeño de
las subdelegaciones en las asesorías proporcionadas; asimismo, acreditó la solicitud de preguntas
específicas de robo de identidad para el proceso de asesoría técnica jurídica en las encuestas de
satisfacción, a fin de fortalecer la atención brindada por los asesores, así como de un diagnóstico de
necesidades de recursos humanos para atender la demanda de asesorías y, con ello, proteger los
derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y procurar la equidad en su relación
con las instituciones financieras.
2019-1-06G3A-07-0049-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
evalúe la pertinencia de actualizar los criterios de decisión y la clasificación establecida en el
Protocolo para la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad y delimitarlas claramente
para diferenciarlas de casos de posible fraude, a fin de fortalecer la asesoría proporcionada a los
usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad y disponer de una
adecuada clasificación y atención de casos por posible robo de identidad mediante el Protocolo para
la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad, en los términos del artículo 5, párrafo
primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuarios de Servicios Financieros y de la base cuarta
de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
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2019-1-06G3A-07-0049-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
elabore e implemente mecanismos que permitan fortalecer las acciones de supervisión y regulación
en materia de suplantación de identidad, mediante el uso de los datos estadísticos de las causas
asociadas a posible suplantación de identidad, en particular, en los que los porcentajes de incidencia
se han mantenido o incrementado, a fin de contribuir a reducir su incidencia, prevenir una posible
suplantación de identidad y proteger los derechos e intereses de los usuarios, en términos del
artículo 5, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
7.

Defensa de los usuarios de servicios financieros ante la suplantación de identidad

A fin de analizar las acciones de defensa de la CONDUSEF ante una posible suplantación de
identidad, el resultado se estructuró en tres apartados: 1) Mecanismos para la defensa de los
usuarios ante la suplantación de identidad, 2) Reclamaciones presentas por posible suplantación de
identidad y 3) Acciones de defensa en materia de suplantación de identidad.
1. Mecanismos para la defensa de los usuarios ante la suplantación de identidad
Con la revisión del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios de la CONDUSEF, vigente en
2019, se constató que la comisión dispuso de mecanismos para atender los asuntos vinculados con
una posible suplantación de identidad y proporcionar defensa a los usuarios; en el proceso de
asesoría técnica-jurídica a los usuarios se aplicó el PORI para identificar y clasificar una posible
suplantación de identidad y proporcionar las acciones de defensa correspondientes. La comisión
proporciona procedimientos conciliatorios y, en caso de no llegar a un acuerdo, arbitrajes, emisión
de dictámenes u orientación jurídica y defensa legal gratuita.
En caso de que la inconformidad involucre a una institución de banca múltiple, 32/ se busca resolver
el asunto mediante gestiones electrónicas al enviar a la entidad financiera los datos y documentos
del usuario por medios electrónicos, para que dé respuesta en un plazo de 10 días hábiles, la cual
se comunica al usuario y, de llegar a un arreglo, se registra la conclusión en el Sistema de
Información Operativa (SIO); si no se soluciona la inconformidad, se presenta formalmente la
reclamación y se continua con conciliaciones, arbitrajes, dictaminación y, en su caso, orientación
jurídica y defensoría legal gratuita. En cuanto a inconformidades sobre sectores diferentes al de
banca múltiple, 33/ se proporcionan inicialmente procedimientos conciliatorios, sin la posibilidad de
realizar gestiones electrónicas, lo cual motivó una atención en un plazo mayor, como se observó en
el resultado núm. 3 “Regulación de las instituciones financieras en materia de suplantación de
identidad” del presente informe.

32/

Instituciones de banca y crédito dedicadas a captar los recursos dispersos en la economía, conjuntarlos en ahorro y canalizarlos en
forma de financiamiento (créditos) para los individuos o empresas que produzcan valor agregado en la economía.

33/

Tales como Sociedades de Información Crediticia, aseguradoras, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).
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Para la conciliación, se da aviso de la audiencia a la institución financiera implicada, la cual elabora
un informe de respuesta a la reclamación, durante la reunión, el conciliador de la CONDUSEF
exhorta a las partes a avenir sus intereses y de llegar a un arreglo levanta un acta con los acuerdos
y se fija el plazo en el cual la institución cumplirá los mismos, siendo la responsable de acreditarlo y
de la sanción que, en su caso, se haga acreedora. De no lograr una solución, se consulta el Registro
de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera 34/ y se invita a las partes a someterse
a un arbitraje, designando a la CONDUSEF como árbitro para evaluar los alegatos y emitir un laudo
para dar fin a la controversia; en caso de no ser posible un arbitraje o que las partes no decidan
someterse a él, la comisión deja a salvo sus derechos en el acta correspondiente y, a solicitud del
usuario, emite un dictamen con una valoración técnica y jurídica de la reclamación para que éste lo
haga valer ante los tribunales competentes.
Además, si el usuario lo requiere, otorga orientación jurídica y defensoría legal gratuita, de acuerdo
con las “Bases y criterios para brindar la defensoría legal gratuita”, vigentes en 2019, en las que se
establece la elaboración de un análisis y en su caso un estudio socioeconómico para analizar y
valorar la procedencia de la solicitud del usuario, con preferencia para las personas adultas mayores,
con discapacidad, desempleadas, jubiladas o pensionadas, y con enfermedad terminal, siempre y
cuando acrediten no disponer de recursos suficientes para contratar a un defensor especializado.
Si bien, la CONDUSEF dispuso del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, en el que se
señaló la aplicación del PORI para clasificar e identificar casos de posible suplantación de identidad
y el otorgamiento de los servicios para defender los intereses de los usuarios, no en todos los
procedimientos de defensa se normaron plazos de atención que acreditaran la oportunidad en la
solución de reclamaciones, por lo que se identificaron deficiencias en los mecanismos de atención,
en términos de oportunidad, que podrían implicar una falsa expectativa del usuario respecto de los
tiempos de respuesta en cada etapa del proceso de atención a usuarios.
2. Reclamaciones presentadas por posible suplantación de identidad
Los usuarios de servicios financieros pueden presentar su reclamación en las Unidades
Especializadas 35/ de las instituciones financieras o en los módulos de atención de la CONDUSEF, por
lo que se revisó la información publicada en el Buró de Entidades Financieras, así como los registros
de la CONDUSEF, cuyos datos se muestran en el cuadro siguiente:

34/

Sistema en el cual las instituciones registran las controversias que podrán subsanarse mediante procedimientos arbitrales.

35/

De acuerdo con el artículo 50 BIS de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros cada institución financiera
deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por objeto atender las consultas y reclamaciones de los usuarios de
servicios financieros.
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RECLAMACIONES VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Reclamaciones y porcentaje)
Lugar en el que se presentó la reclamación/ Sector
financiero

Participación (%)
Reclamaciones

Respecto del total de
reclamaciones

Respecto de reclamaciones
presentadas en la CONDUSEF

Total

61,015

100.0

n.a

Unidades Especializadas

54,469

89.3

n.a

54,469

89.3

n.a

6,546

10.7

100.0

5,642

9.2

86.2

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.

610

1.0

9.3

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.R.

257

0.4

3.9

Sociedades Financieras Populares

33

0.1

0.5

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

4

n.s

0.1

Instituciones de Banca Múltiple
CONDUSEF
Instituciones de Banca Múltiple

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF y datos publicada en el Buró de
Entidades Financieras sobre el sector Bancos de enero a diciembre de 2019.

n.a.:

No aplica.

n.s.:

No significativo.

En 2019, en el SFM, se presentaron 61,015 reclamaciones vinculadas con una posible suplantación
de identidad, de las cuales, el 89.3% (54,469) se registró en las unidades especializadas de las
instituciones financieras y el restante 10.7% (6,546) fue presentado ante la CONDUSEF; de éstas, el
86.2% (5,642) involucró a Instituciones de Banca Múltiple, el 9.3% (610), a Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR), el 3.9% (257), a Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple Reguladas (SOFOM ER), el 0.5% (33), a Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) y el 0.1%
(4) a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP).
Como se observó en el resultado de asesoramiento de este informe, en 2019, la CONDUSEF brindó
4,283 asesorías técnico-jurídicas que fueron gestionadas mediante el PORI, que se refieren al
procedimiento previo a las acciones de defensa, de las cuales se derivaron 4,746 reclamaciones, en
contraste con las 6,546 acciones que incluyen tanto reclamaciones derivadas de las asesorías, como
acciones de defensa en los procesos de gestión electrónica, conciliación, emisión de dictamen,
defensoría legal y otros, a las que la CONDUSEF también denomina “reclamaciones”, la diferencia
en el número de reclamaciones se debió principalmente a la falta de homologación de los criterios
para cuantificarlas, así como a la contabilización de acciones para dar atención a reclamaciones
registradas en los años 2016, 2017 y 2018, en las que los usuarios reanudaron su atención en 2019.
Respecto de lo anterior, resultó que el número de reclamaciones reportadas por la CONDUSEF, en
2019, podría presentar inconsistencias, debido a una falta de homologación de términos ya que el
número de reclamaciones coincidió con la cantidad de acciones de defensa proporcionadas, por lo
que cada reclamación correspondería con una acción; al contabilizarse las reclamaciones por
proceso de defensa y no por reclamación original y usuario, se cuantifica un mayor número, ya que
las acciones de defensa se pueden proporcionar para atender una misma reclamación y mismo
usuario, pero en diferentes procesos, ejemplo de ello es una reclamación no gestionada que
requeriría de una conciliación y que no significaría que se tratara de dos reclamaciones o usuarios
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diferentes, lo cual podría implicar la sobrecuantificación de las reclamaciones, debido a la ausencia
de mecanismos para dicha cuantificación. Además, se identificó que la cantidad de reclamaciones
ante la comisión incluyó reclamaciones durante gestiones electrónicas, siendo que en la normativa
no se consideran como tal en estricto sentido, lo que evidencia una falta de homologación y criterios
para determinar la contabilización de reclamaciones que, aunado a la sobrecuantificación, limita
disponer de elementos cuantitativos que permitan dimensionar correctamente la incidencia de
reclamaciones por una posible suplantación de identidad.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo autorizado para la
elaboración de un estudio en el cual se analizará cada uno de los subprocesos que integran el
proceso de atención a usuarios, a fin de determinar las políticas de contabilización respecto de cada
asunto que presente el usuario, dicho estudio incluirá los apartados de: conceptualización de las
acciones de defensa para el PORI (asesorías, quejas en la gestión electrónica y reclamaciones en la
conciliación); quejas y reclamaciones totales iniciadas por PORI; análisis de los asuntos PORI
concluidos por proceso y sector, y evaluación y seguimiento de los asuntos PORI, cuyas fechas de
elaboración se prevén del 1 de octubre al 4 de diciembre de 2020, pero, debido a que a la fecha de
conclusión de los trabajos de auditoría, dicho programa no se había implementado y, por
consiguiente, no se evidenció la acción de mejora, persistió lo observado.
Respecto del periodo de análisis, el total de reclamaciones por posible suplantación de identidad se
muestra en la gráfica siguiente:
RECLAMACIONES VINCULADAS A UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2016-2019

20,000

78,989

78,788

80,000

18,000

67,401

70,000

TMCA: (11.6)
54,469

60,000
40,000

6,100

5,728

4,676

TMCA: 11.9
6,546

0

10,000
8,000
6,000

20,000
10,000

14,000
12,000

50,000
30,000

16,000

4,000
3,097
2016
Unidades Especializadas

4,301

3,912

4,473
TMCA: 13.0

2017

2018

2019

CONDUSEF

Año

2,000

Reclamaciones y usuarios en la
CONDUSEF

Reclamaciones en las Unidades
Especializadas

90,000

0

Usuarios que presentaron reclamación en la CONDUSEF

(Reclamaciones y usuarios de servicios financieros)
FUENTE: Elaborado por la ASF, con base a la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF y los datos
publicados en el Buró de Entidades Financieras sobre el sector Bancos de enero a diciembre de 2019.

Las reclamaciones por posible suplantación de identidad en el SFM decrecieron en promedio anual
9.9 %, al pasar de 83,646 en 2016 a 61,015 en 2019; sin embargo, las presentadas ante la CONDUSEF
aumentaron a una tasa media anual de 11.9%, al pasar de 4,676 en 2016 a 6,546 en 2019; cuyo
comportamiento se correspondió con el aumento del 13.0% del número de usuarios que acudieron
59

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

a la comisión a presentar su reclamación, toda vez que en 2016 acudieron 3,097 usuarios y en 2019
fueron 4,473. Respecto de las reclamaciones en las unidades especializadas de las instituciones de
banca múltiple, se observó un decremento de 11.6%, al pasar de 78,788 en 2016 a 54,469 en 2019.
3. Acciones de defensa en materia de suplantación de identidad
De acuerdo con los registros del SIO de la CONDUSEF, en 2019, la comisión proporcionó 6,546
acciones de defensa para resolver las reclamaciones por una posible suplantación de identidad de
4,473 usuarios, como se presenta en la gráfica siguiente:
ACCIONES DE DEFENSA VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Acciones y porcentaje)
320; 4.9%

55, 0.8%

552;
8.4%

2,188; 33.5%

Gestión electrónica
Emisión de dictamen
Otras

3,431; 52.4%

Conciliación
Orientación jurídica y defensa legal gratuita

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa
de la CONDUSEF.

Otras:

Valoración de una posible denuncia de la CONDUSEF ante las autoridades competentes por actos en
donde las instituciones incumplen con la normativizada aplicable, conocidas como violaciones
administrativas.

Nota:

Orientación jurídica y defensa legal gratuita incluye las solicitudes de defensa y las defensas
proporcionadas por la CONDUSEF.

De las 6,546 acciones de defensa, el 52.4% (3,431) se trató de gestiones electrónicas, el 33.5%
(2,188), de procedimientos conciliatorios, el 8.4% (552), de emisión de dictámenes con solicitud
previa del usuario, el 4.9% (320), de procesos de orientación jurídica y defensa legal gratuita, y el
0.8% (55) restante, de estudios sobre violaciones administrativas. En la revisión de los registros del
SIO de las acciones de defensa proporcionadas en 2019, se identificaron los resultados de atención
y su oportunidad, los cuales se presentan en el diagrama siguiente:
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ACCIONES DE DEFENSA DE LA CONDUSEF PARA ATENDER LAS RECLAMACIONES VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Número de acciones y días hábiles)
Asesoría
técnicojurídica

Defensoría legal gratuita
Gestión electrónica

Conciliación

Emisión de dictamen

Otras
Solicitud de defensoría legal gratuita

4,283 asesorías
a 4,283
usuarios por
posible
suplantación
de identidad

4,804 folios
PORI por
posible
suplantación
de identidad

157 gestiones
pendientes de
solución
(De 9 a 41 días
hábiles)*
3,431
reclamaciones
turnadas a
gestiones
electrónicas en
2019

Instituciones de
banca múltiple

4,746
reclamaciones
por posible
suplantación
de identidad
derivadas de
los 4,804 folios

Defensoría legal gratuita otorgada

Instituciones de sectores
diferentes a los de
banca múltiple

1,830 asuntos
solucionados
en gestión
electrónica
(De 2 a 42 días
hábiles)

117 asuntos
enviados a
conciliación

1,444 asuntos
no
solucionados
en gestión
electrónica
(De 1 a 39 días
hábiles)

751 asuntos
remitidos a
conciliación

1,315
reclamaciones
turnadas a
conciliación
5 asuntos de
reclamaciones
de 2018

55 estudios sobre
posibles
violaciones
administrativas en
2019 por
incumplimientos
de las
instituciones
financieras a la
normativa
aplicable

130 concluidas
por otros motivos
(De 1 a 213 días
hábiles)

2,188 asuntos
atendidos
mediante
conciliaciones
en 2019

358 conciliaciones
pendientes
(De 9 a 257 días
hábiles)*

1 solicitud
de dictamen

939 asuntos
conciliados
(De 6 a 188 días
hábiles)

3 solicitudes
de dictamen

761 asuntos no
conciliados
(De 1 a 167 días
hábiles)

412
solicitudes
de dictamen

58 solicitudes
pendientes
(De 10 a 204 días
hábiles)*

552
solicitudes
de emisión
de dictamen

1 solicitud
sobre una
reclamación
de 2016 y
135 de 2018

412 dictámenes
de valoración
técnica-jurídica
(De 1 a 101 días
hábiles)

79 solicitudes
de defensoría
legal gratuita

82 solicitudes
improcedentes
(De 1 a 97 días
hábiles)

2 solicitudes de
defensa legal
gratuita

88 solicitudes
de asuntos de
2016, 2017 y
2018

12 solicitudes
pendientes
(De 11 a 23 días
hábiles)*

169 solicitudes
de defensoría
legal gratuita

15 defensorías
legales
gratuitas
concluidas
(De 30 a 198
días hábiles)

12 solicitudes no
procedentes
(De 3 a 46 días
hábiles)

145 solicitudes
procedentes
(De 6 a 53 días
hábiles)

137 procesos
de defensa
legal gratuita
con fecha
definida
14 procesos de
defensa legal
gratuita de
solicitudes
procedentes de
2018

FUENTE:

Elaborado por la ASF, con base a la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

*:

Para el caso de las acciones pendientes, la oportunidad de atención se refiere a los días hábiles transcurridos desde la presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2019.

151 procesos
de defensa
legal gratuita
iniciados en
2019

130
defensorías
legales
gratuitas
pendientes de
conclusión
(De 10 a 244
días hábiles)*

6 defensorías
legales
gratuitas
concluidas por
otros motivos
(De 1 a 29 días
hábiles)*

Asuntos sobre reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad registradas antes de 2019.
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De las 4,746 reclamaciones derivadas del asesoramiento técnico jurídico, mediante la revisión de
los escritos presentados por los usuarios en la CONDUSEF, se turnó el 72.3% (3,431) al proceso de
gestión electrónica, de las cuales, en el 53.3% (1,830) se llegó a un acuerdo entre las partes en un
lapso de 2 a 42 días hábiles, en el 42.1% (1,444) no fue posible resolver la inconformidad, cuya
terminación se dio entre 1 y 39 días hábiles, y en el 4.6% (157), al cierre de 2019, se encontró
pendiente de conclusión, cuando habían pasado hasta 41 días hábiles desde la fecha en que se turnó
a gestión hasta el último día hábil de 2019; periodos que sobrepasaron los 10 días hábiles
estipulados en el PORI; lo cual evidenció casos en que se rebasaron los tiempos de atención. Al
respecto, la CONDUSEF indicó que dispone de medidas para asegurar la oportunidad del proceso de
gestión, ya que en caso de que las instituciones financieras no den respuesta a la gestión dentro de
los 10 días hábiles se les reduce hasta un 15.0% de la calificación obtenida en el Índice de
Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), el cual mide la calidad operativa de atención y servicio
de las instituciones financieras respecto de la gestión de las reclamaciones de sus clientes que
acuden a la comisión y se da a conocer en el Buró de Entidades Financieras; sin embargo, la ASF
considera que dicha medida no fue suficiente para asegurar que los asuntos se atiendan en el plazo
establecido, ya que, en 2019, de las 3,431 gestiones, el 60.3% (3,068) sobrepasó el plazo de atención
de 10 días hábiles, por lo que es pertinente que la CONDUSEF fortalezca las medidas que aseguren
la oportunidad del proceso.
Respecto de los acuerdos a los que llegaron las partes, si bien la CONDUSEF proporcionó los
expedientes de las reclamaciones turnadas a gestión electrónica, se identificó que la información
contenida en los expedientes físicos no se encuentra sistematizada, por lo que la falta de
información en el sistema que contenga los criterios bajo los cuales se determinó la procedencia o
improcedencia de las reclamaciones y los acuerdos entre las partes, así como las soluciones
concretas propuestas por la comisión para que las partes llegaran a un pronto acuerdo, no le
permitió disponer de información estadística de las causas de la conclusión de las gestiones o los
compromisos adquiridos, la constancia de su cumplimiento, y la contribución de la comisión para
tratar de resolver las controversias en el tiempo establecido y acreditar que en todos los casos
procuró la equidad entre las instituciones y los usuarios de servicios financieros, así como la
protección de los intereses de los usuarios que dé cuenta de la adecuada operación y del desempeño
de los procesos operados para atender a los usuarios ante una posible suplantación de identidad.
El 27.3% (1,315) de las reclamaciones restantes, derivadas de las asesorías, se envió directamente
al proceso de conciliación, conforme a lo indicado en el PORI, en dicho proceso, en 2019, se llevaron
a cabo 2,188 procedimientos, 1,315 reclamaciones que surgieron de las asesorías técnico-jurídicas,
751 reclamaciones no solucionadas durante las gestiones electrónicas de 2019 y 5 reclamaciones
presentadas en 2018, mientras que 117 se derivaron de gestiones registradas como solucionadas
en 2019, en las cuales existieron ratificaciones o ampliaciones de las inconformidades de los
usuarios; incumplimientos por parte de la institución financiera de todos los acuerdos de gestión
electrónica que llevaron a los usuarios a solicitar una audiencia de conciliación; no se avinieron todas
las pretensiones del usuario, por lo que se requirió de la conciliación para resolver todas sus
presunciones, y se registraron erróneamente los resultados de la gestión, al calificar los asuntos
como gestionados aun cuando no se logró un acuerdo entre las partes. Las inconsistencias en el
registro de acciones de defensa en el sistema denotaron deficiencias en la calidad de la información,
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como se observó en el resultado núm. 9 “Sistema de Control Interno Institucional” del presente
informe.
De la revisión de la totalidad de procedimientos conciliatorios, en el 42.9% (939), se obtuvo una
solución entre las partes en un lapso de 6 a 188 días hábiles, ya que durante la audiencia de
conciliación la institución financiera satisfizo los intereses del usuario reclamante y se hizo constar
en el acta circunstanciada; en el 34.8% (761), se estableció en el acta que las partes no lograron
avenir sus intereses en procesos que duraron de 1 a 167 días hábiles, y se verificó que, en dichas
actas, los conciliadores invitaron a las partes a someterse a un arbitraje, pero las instituciones
financieras se negaron, por lo que, en 2019, no se realizaron procedimientos arbitrales y se dejaron
a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer ante los tribunales competentes; el
5.9% (130) concluyó por otros motivos en un periodo de 1 a 213 días hábiles, sin que se contara con
los motivos específicos de terminación; en tanto que el 16.4% (358) se encontró pendiente de
conclusión, cuando habían transcurrido hasta 257 días desde que se turnó a conciliación, por lo que
se considera que los tiempo elevados son consecuencia de la falta de plazos definidos para llevar a
cabo el proceso conciliatorio. Además, la información asociada con las propuestas de solución
formuladas por el conciliador, así como los términos para acreditar el cumplimiento de las
propuestas asentadas en las actas circunstanciadas, contenida en los expedientes físicos, no se
encuentra sistematizada, por lo que no se acreditó la cuantificación de los acuerdos específicos a
los que llegaron las partes, así como los plazos establecidos para su atención y, en su caso, las
sanciones a las que se hicieron acreedoras por incumplimientos; así como las razones específicas
por las que las conciliaciones se concluyeron por otros motivos o no se logró una solución, debido a
que la información de las actas no se incorpora como parte del SIO, por lo que no contó con la
sistematización de elementos que evidencien la contribución de la comisión para procurar la
equidad de las relaciones entre las partes.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, elaboró un programa de trabajo autorizado para
realizar modificaciones al Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios a efecto de incorporar
plazos de atención en los subprocesos vinculados con una posible suplantación de identidad,
mediante tres acciones: a) elaboración de la propuesta en la que se determinarán los plazos y
políticas que se deban agregar, conforme a la duración promedio de los asuntos por posible
suplantación, b) modificación y validación del manual y c) envío para la validación y autorización de
las áreas involucradas, las cuales fueron programadas del 15 de octubre al 30 de diciembre de 2020,
pero debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, dicho programa no había
iniciado su implementación, lo cual no evidenció las acciones de mejora, persistió lo observado.
Asimismo, dispuso de otro programa para analizar el diseño de los procesos que se deben seguir
para que el SIO contenga el registro de las respuestas de las instituciones financieras a las
reclamaciones, el cumplimiento de los acuerdos y que exista un catálogo que permita conocer las
razones por las que las instituciones emiten determinada respuesta, mediante cuatro actividades:
a) análisis de expedientes para identificar las respuestas de las instituciones financieras, b) diseño
de la mejora en el SIO y Sistema de Gestión Electrónica (SIGE), c) desarrollo en los dos aplicativos
del SIO y SIGE para que haya comunicación entre ellos y d) capacitación para la utilización de las
herramientas, lo cual se programó realizar del 1 de octubre de 2020 al 16 de mayo de 2021; sin
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embargo, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la mejora no se había
implementado, persistió lo observado.
Sobre la emisión de dictámenes, en 2019, se recibieron 552 solicitudes, de las que 412 fueron de
reclamaciones no conciliadas, y 136, de reclamaciones registradas en 2016 y 2018, mientras que 1
fue de un procedimiento de conciliación pendiente de conclusión en 2019, y 3, de asuntos ya
conciliados, en los cuales no se satisficieron todas las pretensiones de los usuarios y recurrieron a la
solicitud de emisión de dictamen para resolver enteramente su reclamación. De las solicitudes
recibidas, el 74.6% (412) fue procedente y se emitió un dictamen de valoración técnica-jurídica en
un periodo de 1 a 101 días hábiles, el 14.9% (82) resultó improcedente al término de 1 a 97 días
hábiles, sin que se indicaran las causas específicas por las cuales no se emitió el dictamen, debido a
la falta de un sistema de información que consolide y cuantifique la información incluida en los
expedientes de cada usuario que emite una reclamación, y el 10.5% (58), al cierre de 2019, estuvo
pendiente de conclusión, cuando habían transcurrido hasta 204 días hábiles desde la presentación
de la solicitud; cuyos plazos superaron los sesenta días hábiles establecidos para ello, lo cual denotó
que no se atendieron con la oportunidad establecida en sus disposiciones normativas.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó al
personal adscrito a la Dirección de Dictaminación sobre las acciones a implementar, derivadas del
inicio de la producción del Tablero Operativo de Dictamen y del Tablero de Supervisión de Dictamen
para llevar a cabo un monitoreo de las solicitudes de dictamen; con el primero, se prevé una
semaforización, al clasificar las solicitudes como “en tiempo” y en color verde, si han transcurrido
de 1 a 44 días después de disponer de toda la información para su atención, en estatus “crítico” y
color amarillo, si han transcurrido de 45 a 60 días, y como “vencidas” y en rojo, en las que se haya
sobrepasado los 60 días establecidos; en tanto que con el segundo, se generarán reportes sobre los
avances en la atención de las solicitudes, y se mostrará mensualmente la cantidad de solicitudes
recibidas hasta ese momento, las concluidas de manera mensual y acumulada, las vencidas y los
procesos en tiempo. Asimismo, evidenció que informó detalladamente al personal, respecto de las
medidas a seguir para cada color del semáforo, a fin de atender oportunamente las solicitudes, se
realizará un seguimiento semanal a la información de los tableros, en caso de estar en color verde,
se atenderá la solicitud a más tardar el día 45, si está en amarillo, se presentará el proyecto de
dictamen o de oficio de improcedencia dentro de los 5 días siguientes en que se detectó y, si está
en rojo, se informará por escrito y al día siguiente de la notificación, los motivos y circunstancias
que acrediten el retraso, con lo que se solventó lo observado.
Respecto de la orientación jurídica y defensa legal gratuita, en 2019, se registraron 320 procesos,
de los cuales, 169 (52.8%) fueron solicitudes de defensa, y 151 (47.2%), defensorías legales de
manera gratuita. De las solicitudes, 79 provinieron de usuarios a los que se les emitió un dictamen
de valoración técnica-jurídica, 2, de solicitudes de dictamen que fueron improcedentes, y 88, de
reclamaciones registradas en los años 2016, 2017 y 2018; de las que una vez analizadas se determinó
que 145 fueron procedentes al reunir los elementos legales para brindar el servicio y se cumplió con
el requisito de procedencia económica; el resultado de procedencia fue comunicado a los usuarios
de entre 6 y 53 días hábiles, 12 se determinaron como improcedentes después de transcurrir de 3
a 46 días; mientras que 12 estuvieron pendientes, cuando habían transcurrido hasta 23 días hábiles
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desde la solicitud. De las 157 solicitudes concluidas, en el 90.4% (142), se atendió conforme al plazo
establecido de 30 días hábiles, en tanto que el 9.6% (15) sobrepasó el periodo, toda vez que la
comisión requirió información adicional a los usuarios ya que no realizaron la entrega completa, por
lo que se interrumpió el plazo de los 30 días y se reanudó una vez que el usuario entregó la
información completa. Respecto de los motivos de improcedencia, en 10 casos, no se reunieron los
elementos legales ni el requisito de procedencia económica, y en 2, no se reunieron los elementos
legales pero sí el requisito de procedencia económica; de los cuales, mediante la revisión de los
oficios de comunicación del resultado de la solicitud de defensoría, se constató que la CONDUSEF
puso a disposición de los usuarios la orientación y asesoría por única ocasión, para que, en caso de
requerirlo, los interesados acudieran a sus instalaciones.
De los 151 procesos de defensa legal gratuita iniciados en 2019, 137 fueron de solicitudes de defensa
procedentes en 2019 y 14 de 2018, en las que, debido al proceso de demanda de la reclamación
ante la autoridad judicial, al cierre del 2019, 15 defensorías fueron concluidas en un periodo de 30
a 198 días hábiles; 130 permanecieron pendientes hasta después de 244 días, y 6 fueron concluidas
por otros motivos después de pasar hasta 29 días desde el inicio de la defensoría.
Además, en 2019, se realizaron 55 estudios para valorar las situaciones identificadas durante las
reclamaciones presentadas por los usuarios ante una posible suplantación de identidad que
pudieron constituir una violación administrativa por el incumplimiento de las instituciones a la
normativa aplicable, de los cuales, una vez analizados se emitieron 55 acuerdos de cierre en los que
se determinó que no existieron elementos para realizar la denuncia ante las autoridades
competentes.
Con la revisión de los registros del SIO, se verificó que, en 2019, la CONDUSEF llevó a cabo 6,545
acciones de defensa mediante gestiones electrónicas, conciliaciones, emisión de dictámenes y
defensorías legales gratuitas, así como estudios sobre violaciones administrativas, para tratar de
resolver las reclamaciones de los usuarios por posible suplantación de identidad; no obstante, en
general, se requirió de más de un proceso de defensa para resolver las reclamaciones, por lo que en
caso de pasar por todos los procesos de defensa, de acuerdo con los tiempos de atención registrados
en 2019 en el SIO, los usuarios podrían tardar desde 54 hasta 604 días hábiles en CONDUSEF
tratando de resolver su inconformidad por posible suplantación de identidad antes de iniciar su
solución ante las autoridades judiciales en caso de no lograr avenir sus intereses durante las etapas
previas. Además, se identificaron plazos de atención de reclamaciones en gestiones electrónicas
que superaron los 10 días hábiles establecidos en el PORI y solicitudes de dictamen que
sobrepasaron los 60 días hábiles de atención indicados en la LPDUSF, lo que denotó que la atención
por medio de la gestión electrónica y la emisión de dictámenes no se realizó con oportunidad, lo
cual podría resultar en la percepción de los usuarios de que el tiempo de atención es elevado.
Asimismo, la comisión no dispuso de una sistematización de información que permitiera verificar
los acuerdos a los que llegaron las partes, los plazos para su cumplimiento; la comprobación de lo
realizado por las instituciones financieras para atender lo acordado; los criterios por los que no fue
posible llegar a un acuerdo o los motivos específicos de conclusión, así como la propuesta de
soluciones concretas para que las partes llegaran a un pronto acuerdo durante las gestiones
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electrónicas o la formulación de soluciones de los conciliadores para exhortar a las partes a avenir
sus intereses.
Las acciones de defensa registradas en el SIO en 2019, por motivo de reclamación vinculada con
posible suplantación de identidad establecido en el PORI, se muestran en el cuadro siguiente:
ACCIONES DE DEFENSA POR MOTIVO DE RECLAMACIÓN VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Acciones)
Motivo de la reclamación
Total

Defensoría Legal Gratuita

Gestión
electrónica

Conciliación

Dictaminación

Solicitud de
defensoría

Defensoría
otorgada

Otras

Total

3,431

2,188

552

169

151

55

6,546

1

Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado
por el usuario, cliente y/o socio.

1,227

769

202

34

31

9

2,272

2

Crédito no reconocido en el historial crediticio.

1,040

719

175

74

64

32

2,104

3

Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud.

382

234

46

12

12

7

693

4

El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber
celebrado contrato con la Institución.

336

224

37

13

13

4

627

5

Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal
no reconocida por el usuario, cliente y/o socio.

200

104

56

26

24

0

410

6

Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada
por el usuario, cliente y/o socio.

141

57

16

4

4

1

223

7

Inconformidad con el cobro de productos o
servicios no contratados por el usuario, cliente
y/o socio.

97

76

19

4

3

2

201

Otros motivos*

8

5

1

2

0

0

16

8

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

Otras:

Se refiere a violaciones administrativas, las cuales incluye las denuncias que la CONDUSEF presenta antes las autoridades competentes por actos en
donde las instituciones financieras incumplan con la normativizada aplicable.

*:

Consumos no reconocidos; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio; inconformidad con el cobro de
comisión no reconocida o no pactada en el contrato; solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada; cargos no reconocidos
en la cuenta; cuota anual cobrada sin recepción del plástico; el usuario, cliente y/o socio no recibió el estado de cuenta con la leyenda de liquidación,
gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente y/o socio deudor, y actualización de historial crediticio no realizada.
Asuntos relacionados con una posible suplantación de identidad, de acuerdo con el PORI 2019.

Por causa de reclamación, el 66.8% (4,376) del total de las acciones de defensa (6,546) se otorgó a
reclamaciones vinculadas con créditos otorgados sin ser solicitados ni autorizados, así como créditos
no reconocidos en el historial crediticio, en tanto que la causa de menor frecuencia fue la
inconformidad en el cobro de productos o servicios no contratados por el usuario; además, se
registraron 16 acciones proporcionadas a reclamaciones cuyo motivo difirió de la clasificación de las
siete causas del PORI; al respecto, la CONDUSEF indicó que se debió a que inicialmente registró un
motivo diferente de las siete causas, que al avanzar en el proceso de atención, resultó en uno
vinculado con una posible suplantación de identidad, lo cual podría reflejar deficiencias en los
criterios de decisión establecidos en el PORI para clasificar las inconformidades, las cuales podrían
ser consideradas por la CONDUSEF para su retroalimentación y perfeccionamiento, como se observó
en el resultado núm. 6 “Asesoramiento a los usuarios ante la posible suplantación de identidad”.
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Respecto de la calidad de los servicios de defensa proporcionados, de acuerdo con el Informe de
Autoevaluación Enero-Diciembre 2019 de la CONDUSEF, la comisión aplicó una encuesta de calidad
para evaluar la satisfacción de los usuarios sobre la gestión electrónica mediante seis preguntas
acerca de la actitud y conducta de los servidores públicos de la comisión, el tiempo de espera para
ser atendidos y las instalaciones de las subdelegaciones, la cual no fue exclusiva ni realizó una
diferenciación para asuntos vinculados con una posible suplantación, los datos publicados en el
informe mostraron que se enviaron 248,196 encuestas vía correo electrónico a los usuarios que
acudieron a las instalaciones, de los que se obtuvo respuesta del 4.0% (8,749), lo que implicó una
baja participación y representatividad de la satisfacción de los usuarios. De las 8,749 encuestas
contestadas, el 89.0% estuvo satisfecho con la atención brindada por el personal, un punto
porcentual por debajo del 90.0% de logrado en 2015.
Asimismo, en 2019, la CONDUSEF efectuó 190 encuestas a los usuarios de servicios financieros a los
que otorgó una defensoría legal gratuita que representó el 9.2% de las 2,060 defensorías concluidas
en 2019, además, las encuestas no fueron exclusivas ni diferenciaron asuntos vinculados con una
posible suplantación de identidad. Los resultados de las encuestas mostraron que el 98.9% (188) de
los usuarios estuvo satisfecho con los servicios proporcionados por los defensores; asimismo, en la
encuesta se preguntó a los usuarios sobre sus sugerencias para mejorar el servicio, cuyas tres
principales sugerencias se vincularon con el tiempo de atención, los horarios de servicio y que sea
únicamente una persona la que atienda y resuelva; sin embargo, la CONDUSEF no acreditó que
atendió las sugerencias de los usuarios para mejorar el servicio de defensoría legal gratuita.
Lo anterior, aporta elementos que la comisión puede considerar para analizar la pertinencia de
establecer mecanismos para incentivar la participación de los usuarios en las encuestas de calidad
del servicio en la gestión electrónica y defensoría legal, mediante la aplicación de las encuestas en
el momento en el que lleva a cabo el servicio, así como desarrollar aquellos que permitan medir la
satisfacción de los usuarios en los procesos de conciliación y la emisión de dictamen, a fin de evaluar
la atención y solución de las reclamaciones presentadas por los usuarios mediante las acciones de
defensa proporcionadas por la comisión y fortalecer la atención, actitud y conducta de los servidores
públicos, para proteger sus derechos e intereses.
Asimismo, como hechos posteriores, para la implementación de mecanismos de medición de la
satisfacción de usuarios, elaboró un programa de trabajo autorizado para la elaboración de
encuestas a usuarios cuyas problemáticas se relacionen con una posible suplantación de identidad,
la programación incluye tres acciones principales: a)elaboración de las encuestas por proceso,
mediante la formulación de reactivos, determinación de la población sujeta a su aplicación y el envío
de encuestas para su inclusión; b) definición de mecanismos para la aplicación de la encuesta, en el
que se definirá el plazo, medio y metodología de evaluación de los resultados, y c) análisis de los
resultados, mediante la elaboración de infografías para detectar áreas de oportunidad e
implementar acciones para mejorar la atención. La implementación del mecanismo se llevaría a
cabo del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2020. Al respecto, la Vicepresidencia de Unidades de
Atención a Usuarios de la CONDUSEF evidenció que mediante memorándums de fechas 11 y 25 de
septiembre de 2020, remitió a la Vicepresidencia Técnica la propuesta de preguntas específicas de
robo de identidad, así como la solicitud a las áreas correspondientes de su inclusión en encuestas
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de satisfacción para los procesos de asesoría técnico-jurídica, gestión electrónica y conciliación, así
como de atención de solicitudes de dictamen y de defensoría legal gratuita y de la defensoría legal
otorgada relacionados con el PORI, e indicó que el envío de encuestas se realizará un día antes del
mes de aplicación, cuya información será recabada durante los primeros 15 días, para su análisis
posterior y entrega de resultados al final del mes correspondiente, lo que acreditó la
implementación de la acción de mejora, con lo que se solventó lo observado.
En cuanto al periodo de análisis, las acciones de defensa proporcionadas por la CONDUSEF en cada
uno de los procesos se presentan en la gráfica siguiente:
ACCIONES DE DEFENSA VINCULADAS CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2016-2019

Acciones
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24

292

3
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14
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0
2016
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2017
Conciliación

Año
Emisión de dictamen
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Orientación jurídica y defensa legal gratuita

Otras

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.

Otras:

Se refiere a violaciones administrativas, las cuales incluye las denuncias que la CONDUSEF presenta antes las autoridades
competentes por actos en donde las instituciones financieras incumplan con la normativizada aplicable.

En el periodo 2016-2019, el total de acciones de defensa incrementó 11.9% en promedio anual, al
pasar de 4,676 a 6,546; por tipo de proceso, las conciliaciones presentaron un decremento de 19.8%
promedio anual, al pasar de 4,244 en 2016 a 2,188 en 2019, debido a la implementación de las
gestiones electrónicas en 2019 para solucionar las controversias en etapa amigable y evitar las
conciliaciones; en tanto que, la emisión de dictamen y la orientación jurídica y defensoría legal
gratuita incrementaron 10.6% y 137.1% en promedio anual, respectivamente, lo cual reflejó la
necesidad de defensa de los derechos e intereses de los usuarios, ya que la defensa legal es uno de
los procedimientos a los que recurren al no lograr avenir sus intereses durante las gestiones
electrónicas, conciliaciones y, en su caso, arbitrajes.
En cuanto a los motivos de reclamación, el comportamiento de las 7 causas establecidas en el PORI
se presenta en la gráfica siguiente:
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PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA PROPORCIONADOS POR LA CONDUSEF POR MOTIVO DE RECLAMACIÓN
VINCULADA CON UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2016-2019
(Total de acciones de defensa)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.
Otras:

Se refiere a violaciones administrativas, las cuales incluye las denuncias que la CONDUSEF presenta antes las autoridades
competentes por actos en donde las instituciones financieras incumplan con la normativizada aplicable.
1:

Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente y/o socio.

2:

Crédito no reconocido en el historial crediticio.

3:

Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el usuario, cliente y/o socio.

4:

Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el usuario, cliente y/o socio.

5:

El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución.

6:

Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud.

7:

Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el usuario, cliente y/o socio.

Durante el periodo 2016-2019, los motivos de inconformidad de las reclamaciones a las que se
proporcionaron acciones de defensa más recurrentes fueron la segunda y tercera causa, asociadas
con los créditos no reconocidos en el historial crediticio y los créditos otorgados sin ser solicitados
ni autorizados por el usuario, en tanto que la séptima inconformidad sobre el cobro de productos o
servicios no contratados fue de la que menos se presentó y, en general, se requirió de más de un
proceso de defensa para solucionar la inconformidad, lo que evidenció que en el periodo no se ha
logrado reducir la incidencia de dichas reclamaciones, situación que puede estar asociada
principalmente con que no son consideradas como parte de la supervisión de la CONDUSEF, ni ésta
solicita a la CNBV la inspección en dichos asuntos. Los resultados de la incidencia de los motivos de
las reclamaciones en las que se proporcionaron acciones de defensa no fueron considerados por la
CONDUSEF para fortalecer las acciones de supervisión. Se considera que los datos estadísticos de
las causas asociadas con una posible suplantación de identidad, en particular, en los que aumentó
o se mantuvo la demanda de acciones de defensa para solucionar las reclamaciones en el periodo,
deben supervisarse para reducir su reincidencia, como se observó en el resultado núm. 4
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“Supervisión de las instituciones financieras para inhibir la suplantación de identidad” del presente
informe.
En 2019, la CONDUSEF dispuso del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios para
proporcionar acciones de defensa a los usuarios ante una posible suplantación de identidad,
mediante gestiones electrónicas, conciliaciones, arbitrajes, emisión de dictámenes y orientación
jurídica y defensoría legal gratuita; sin embargo, se identificaron deficiencias en términos de
oportunidad en la atención, toda vez que no en todos los procesos se normaron plazos de atención,
y en los que sí se definió un plazo, éste fue sobrepasado, por lo que no garantizó la oportunidad de
las acciones, lo que podría resultar en la percepción de los usuarios de que el tiempo de atención es
elevado; además, existieron inconsistencias en la cuantificación del número de reclamaciones que
pudieron implicar una sobrecuantificación, debido a la falta de homologación y criterios para
contabilizar las reclamaciones. Asimismo, en el año fiscalizado, la CONDSUEF proporcionó 6,546
acciones de defensa para atender las reclamaciones de 4,473 usuarios, pero no dispuso de una
sistematización de información respecto de los acuerdos a los que llegaron las partes y el
cumplimiento de los mismos, así como de las propuestas de solución de los servidores públicos de
la comisión, que permitiera verificar su contribución en la solución de las reclamaciones de los
usuarios, que procuró la equidad entre las partes y que protegió y defendió los derechos e intereses
de los usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad.
2019-1-06G3A-07-0049-07-011 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
defina, en el Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, los plazos de atención para las
acciones de defensa, ante la posible suplantación de identidad, relacionadas con el proceso de
conciliación en el que se identificó plazos de entre 1 y 257 días hábiles para evaluar su procedencia,
a fin de contribuir a disminuir la percepción de los usuarios del tiempo elevado en la atención de las
reclamaciones, y explicar los tiempos de respuesta de las etapas del proceso de atención a los
usuarios, evitando generar falsas expectativas a los usuarios, de conformidad con lo establecido en
la política general 15 del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-012 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
conceptualice y homologue los criterios para cuantificar las reclamaciones de acuerdo con las
inconformidades presentadas por los usuarios, derivadas del proceso de asesorías técnico-jurídicas
y respecto de las acciones de defensa, a fin de evitar una sobrecuantificación de reclamaciones y
contar con estadísticas con la exactitud apropiada para dimensionar adecuadamente la incidencia
de reclamaciones por una posible suplantación de identidad, en términos del artículo 2, numeral 9,
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas implementadas.
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2019-1-06G3A-07-0049-07-013 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
fortalezca las medidas para garantizar la oportunidad en la atención de reclamaciones durante el
proceso de gestión electrónica, a fin de atender a los usuarios conforme al tiempo establecido de
máximo 10 días hábiles, y optimizar los tiempos de atención y solución de reclamaciones de los
usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad, de conformidad con el
artículo 11, fracción II, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el
Protocolo para la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad de la CONDUSEF y el
numeral 9, del apartado A.2.1 Políticas de Operación del Subprocedimiento de asesorías técnica y
jurídica, del Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-014 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
evalúe la pertinencia de incorporar en el Sistema de Información Operativa (SIO) la información
asentada en los expedientes de las reclamaciones de los usuarios, vinculadas con las soluciones
concretas para lograr un arreglo pronto entre las partes, los compromisos adquiridos, así como el
cumplimiento de las instituciones financieras de lo acordado en el proceso de gestión electrónica;
implemente mecanismos de control para evitar errores en los registros del SIO sobre la solución de
inconformidades durante el proceso de gestión electrónica, así como información de las actas
circunstanciadas en las que se asientan los acuerdos y los términos fijados para su cumplimiento, y
la formulación de propuestas de solución por parte de los conciliadores de la comisión respecto del
procedimiento de conciliatorio, a fin de diseñar el sistema de información bajo criterios de utilidad
y actualización permanente, que permita acreditar que la comisión procuró la equidad entre las
partes y los intereses de los usuarios, de conformidad con el artículos 5, párrafo primero; los
artículos 59 BIS 1, y 68, fracciones VII, párrafo primero, VIII y IX, de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, y en el marco de lo establecido en la política general 11 del
Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios.
2019-1-06G3A-07-0049-07-015 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
valore la pertinencia de implementar mecanismos que permitan incentivar la participación de los
usuarios en las encuestas de calidad del servicio en gestiones electrónicas y de la defensoría legal
gratuita y considere las sugerencias de mejora de los usuarios, derivadas de las encuestas, a fin de
disponer de estadísticas representativas que permitan conocer la satisfacción de los usuarios y
fortalecer la atención y solución de reclamaciones de los usuarios, en términos del artículo 11,
fracción II, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 3 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-005
Resultado 4 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-006
Resultado 6 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-009
Resultado 9 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-019
8.

Resolución a favor del usuario en materia de suplantación de identidad

A fin de analizar la resolución de las reclamaciones presentadas en la CONDUSEF vinculadas con una
posible suplantación de identidad, el resultado se estructuró en tres apartados: 1) Criterios de
resolución de reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad, 2) Resoluciones
de las reclamaciones de los usuarios ante una posible suplantación de identidad, y 3) Monto
reclamado y restituido por las instituciones financieras.
1. Criterios de resolución de reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de
identidad
Con la revisión del Sistema de Información Operativa (SIO) de la CONDUSEF, se verificó que el
personal de la CONDUSEF encargado de atender las reclamaciones de los usuarios registra en el SIO
el resultado de resolución de las reclamaciones en cada proceso de atención, de acuerdo con un
catálogo de actividades y sentido de resolución, el cual se presenta a continuación:
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CRITERIOS PARA DETERMINAR UNA RESOLUCIÓN COMO FAVORABLE O DESFAVORABLE AL USUARIO, 2019
Resolución
Proceso
Gestión electrónica
•
•
•
•
•

n.d.

• Se archiva el asunto como concluido favorable.
• Las partes conciliaron intereses.
• Recabar firma del usuario en escrito de terminación
de asunto.
• El usuario recibió pago de suerte principal y
accesorios.

• La sentencia del juicio de amparo no fue favorable
para el usuario.
• Se notificó al usuario sentencia.
• El asunto no fue favorable para el usuario.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dictamen

n.d.

• Se dejaron a salvo los derechos del usuario.
• La institución financiera no cumplió convenio.
• Se dejaron a salvo los derechos por inasistencia de
institución financiera.
• Las partes se sometieron al arbitraje.
• Se dejan a salvo los derechos por solicitud del
usuario.
• No se realizó el traspaso a la afore original del
usuario.

•

Arbitraje

No Favorable

El usuario no contestó oficio.
Se avinieron los intereses de las partes.
La institución financiera cumplió convenio.
Se realizó el traspaso a la afore original del usuario.
Conciliación de intereses (100.0% satisface
pretensiones).
Conciliación parcial de intereses (pretensiones
satisfechas al 100.0%).
La institución financiera cumplió convenio
extemporáneamente.
El usuario desiste por cumplimiento de sus
pretensiones en justificación de inasistencia a
conciliación.
El usuario ratifica desistimiento por cumplimiento de
sus pretensiones al correr traslado de conciliación.
Audiencia concluida por desistimiento debido a
cumplimiento de sus pretensiones.
El usuario desistió de su reclamación por
cumplimiento de sus pretensiones antes del
desarrollo de Audiencia.
Las partes celebraron convenio.
Se condenó a la institución financiera.
Solicitud de dictamen (Valoración técnica-jurídica).
Solicitud de dictamen (Título ejecutivo no negociable).
Propuesta otorgada (negociación de créditos)
Respuesta favorable al usuario.

•

Conciliación

Favorable

Solicitud
de
defensoría
Defensoría
legal
gratuita

Defensoría
legal
gratuita

• Se absolvió a la institución financiera.
• Oficio de improcedencia de solicitud de dictamen.
•
•
•
•
•
•
•
•

No cumple con las características
Respuesta no favorable (incongruente).
Respuesta no favorable (incompleta).
El asunto no corresponde (por no ser titular).
El asunto no corresponde a la causa descrita.
El asunto no corresponde a la institución financiera.
Se cierra asunto por incumplimiento de criterios.
No respondió la Unidad Especializada de la
institución financiera.
• Solicitud declinada (negociación de créditos).

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el catálogo de actividades del Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.
n.d.

No disponible.

Los criterios definidos fueron para la resolución de todo tipo de reclamaciones y no específicos para
una posible suplantación de identidad, debido a que no hay una diferenciación para la atención de
los procesos de atención para este tipo de reclamaciones. Asimismo, se identificó que la comisión
contó con criterios de resolución en los procesos de conciliación, arbitraje, dictamen, solicitud de
defensa gratuita y defensa legal gratuita otorgada, en los que se consideró como favorable para el
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usuario, en general, cuando el usuario desistió; las partes celebraron convenio; la institución
financiera dio cumplimiento al convenio pactado, o fue culpada respecto de la reclamación
interpuesta; si al usuario se le emitió un acuerdo de dictamen de valoración técnica-jurídica o de
título ejecutivo no negociable, en caso de que el expediente cuente con los elementos necesarios
para su procedencia y cuando la petición del usuario cumplió con los requisitos para el otorgamiento
de defensa legal gratuita; sin embargo, se identificó que en el proceso de conciliación se catalogó
como favorable el criterio “el usuario no contestó oficio”, pero no se identificó a qué hizo referencia
y por qué se clasificó de esa manera; mientras que, se consideró como no favorable al usuario,
principalmente, en el momento en que se dejaron a salvo sus derechos; por inasistencia de la
institución o a petición del usuario; se absolvió a la entidad de la reclamación; por la emisión del
oficio de improcedencia para la solicitud de emisión de dictamen; la respuesta a solicitud de defensa
fue improcedente por falta de elementos, o cuando la sentencia del juicio de amparo durante la
defensoría legal gratuita se resolvió en contra del usuario.
Además, la CONDUSEF determinó el resultado de resolución de la reclamación, una vez que
intercambia información con la institución financiera implicada, la cual emite una valoración
respecto de la procedencia de la reclamación y, en caso de comprobar que el usuario es responsable
del producto o servicio reclamado, comunica una improcedencia de la inconformidad y, con ello, la
comisión emite una resolución no favorable al usuario, el cual al no estar satisfecho con el resultado
podría recurrir a los tribunales competentes para demandar a la institución y es cuando el juez
decide si el usuario contrató o no el producto, ya que como ente mediador, la CONDSUEF depende
de los elementos presentados por las partes y, en su caso, la resolución de las autoridades judiciales.
Respecto del proceso de gestión electrónica, en el cual se aplica el protocolo para la atención de
posible robo de identidad, la comisión no definió criterios de resolución, por lo que la CONDUSEF,
en el transcurso de la auditoría, acreditó un programa de trabajo autorizado para su implementación
durante el periodo de octubre a noviembre de 2020, con el que desarrollará medidas para
establecer mejoras y soluciones en el proceso de atención a usuarios, así como para identificar y
determinar los criterios para considerar como favorable o no favorable el resultado de la
reclamación en sus procesos de atención, con objeto de disponer de elementos suficientes para
determinar que la valoración de la resolución es imparcial, pero, debido que dicho programa no se
había implementado y, por consiguiente, no se evidenció la acción de mejora, persistió lo
observado.
2. Resoluciones de las reclamaciones del usuario ante una posible suplantación de identidad
En 2019, se llevaron a cabo 6,546 acciones de defensa para resolver las reclamaciones de los
usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de identidad, principalmente,
mediante gestiones electrónicas, conciliaciones, emisión de dictámenes y servicios de defensoría
legal gratuita, en las cuales, de acuerdo con el SIO, en 5,640 (86.2%) asuntos concluidos se registró
un criterio de resolución, 715 (10.9%) se encontraron pendientes, 136 (2.1%) se concluyeron por
otros motivos y 55 (0.8%) fueron estudios sobre violaciones administrativas por posibles
incumplimientos de la normativa, cuyo detalle se encuentra en el resultado de defensa del presente
informe. Respecto de los asuntos concluidos, el 59.2% (3,341) fue a favor del usuario y el 40.8%
(2,299) fue desfavorable.
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En 6, de cada 10 casos, se obtuvo un resultado favorable para el usuario, mientras que en 4 fue no
favorable; debido principalmente a que, en gestión electrónica, el usuario no acreditó el producto
o servicio financiero reclamado, la institución comprobó que el usuario solicitó la operación
reclamada o fue responsable de ella; en conciliación, el usuario presentó documentación ilegible o
incompleta, la institución se limitó a informar de conformidad a su contrato que el reclamante es
responsable de la guarda y custodia de los medios con los que se hicieron las transacciones
objetadas, no se realizó el reembolso de los cargos no reconocidos o porque las propuestas de la
institución en la audiencia no satisficieron a los usuarios; en solicitudes de dictamen y de defensoría
legal, porque los usuarios no cumplieron los requisitos; en tanto que, en defensoría legal la decisión
del juez no determinó que la reclamación fuese favorable. Por tipo de proceso de defensa
proporcionado, el porcentaje de resolución se presenta a continuación:
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA, CONCILIACIÓN, DICTAMINACIÓN Y DEFENSORÍA LEGAL
GRATUITA, 2019
(Número de asuntos)
Defensoría legal gratuita
Gestión electrónica

Conciliación

Emisión de dictamen
Solicitud de defensoría legal gratuita

157 pendientes

1,830
favorables
(55.9%)*

3,431
gestiones
electrónicas
3,274
concluidas

130 concluidas
por otros
motivos

2,188
conciliaciones
1,830
concluidas

1,444 no
favorables
(44.1%)*

FUENTE:

358 pendientes

939 favorables
(55.2%)*
761 no
favorables
(44.8%)*

58 solicitudes pendientes

552
solicitudes
de emisión
de dictamen

412 favorables
(83.0%)*
494
solicitudes
concluidas

Defensoría legal gratuita otorgada

130 defensorías pendientes

12 solicitudes pendientes

169 solicitudes
de defensoría
legal gratuita

145 favorables
(92.4%)*
157
solicitudes
concluidas

82 no
favorables
(17.0%)

151 procesos
de defensa
legal gratuita
otorgados

6 concluidas
por otros
motivos
21
defensorías
concluidas

12 no
favorables
(7.6%)*

0 no favorables
(0.0%)*

Elaborado por la ASF con información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF.
*

15 favorables
(100.0%)*

Porcentaje calculado respecto de la totalidad de asuntos en los que se aplicó algún criterio de resolución en cada proceso.

Asuntos concluidos en los que se aplicó algún criterio de resolución de reclamaciones en 2019.

En 2019, se identificaron 3,274 gestiones electrónicas concluidas, de las cuales el 55.9% (1,830) se
clasificó como favorable al usuario y 44.1% (1,444) como no favorable; en conciliación, se aplicaron
los criterios de resolución en 1,700 asuntos, de los que el 55.2% (939) fue favorable al usuario y el
44.8% (761) desfavorable; en dictaminación, de 494 solicitudes concluidas el 83.4% (412) fue
favorable y el 16.6% (82) no favorable; en solicitud de defensoría legal gratuita, de las 157 solicitudes
concluidas el 92.4% (145) fue favorable para el usuario y el 7.6% (12) desfavorable y en la defensoría
legal gratuita se concluyeron 15 procedimientos favorables al usuario; sin embargo, la CONDUSEF
no definió los criterios específicos aplicados en cada uno de los asuntos resueltos, de acuerdo con
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el catálogo del SIO analizado en el apartado anterior; asimismo, se identificaron registros de
resolución en gestiones electrónicas, aun cuando la comisión no dispuso de criterios para su
clasificación de resolución.
Con base en las causas generales por las que una reclamación resultó desfavorable al usuario, la
comisión indicó que “la institución financiera se limita a informar de conformidad a su contrato que
el reclamante es responsable de la guarda y custodia de la tarjeta de crédito o débito con la que se
hicieron las transacciones objetadas, sin que se analice el fondo del asunto” y “la institución
financiera cancela lo productos reclamados, pero no reembolsa los cargos hechos en otros
productos que tienen los usuarios y en los cuales dispuso de recursos”, lo que podría generar un
daño al patrimonio del usuario al tener que pagar el monto de los cargos presuntamente sustraídos
por la suplantación, por lo que resulta pertinente que la CONDUSEF adopte medidas que permitan
impulsar una investigación más detallada de las reclamaciones presentadas por los usuarios y
garantizar la protección de sus derechos e intereses y se procure una relación equitativa entre éstos
ante una posible suplantación de identidad.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, acreditó un programa de trabajo autorizado en el
que detectará, durante el periodo de octubre a noviembre de 2020, los elementos o la información
que será esencial requerir a las instituciones financieras por causa de reclamación y sector para los
asuntos PORI, con el objeto de que los datos solicitados sean más claros y completos para
comprobar el daño ocasionado al usuario y, con ello, hacer corresponsable a la institución financiera
de los asuntos PORI. Además, evidenció mediante memorándum de fecha 10 de septiembre de
2020, la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios inició gestiones para que los Titulares
de Atención a Usuarios incluyan en el acta que se levanta en las audiencias de conciliación que la
comisión exhortó a las partes a llevar a cabo la conciliación para que los usuarios e instituciones
asuman los perjuicios derivados de la suplantación de identidad, de acuerdo con el grado de
responsabilidad que les corresponda, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría, dicho programa no se había implementado y, por consiguiente, no se evidenció la acción
de mejora, persistió lo observado.
Si bien en 2019, los resultados de la encuesta de calidad de la gestión electrónica indicaron que el
89.0% de los usuarios encuestados (8,749) estuvo satisfecho con la atención brindada y el 98.9%
(188) de 190 usuarios a los que se aplicó una encuesta sobre la defensoría legal gratuita estuvo
satisfecho con los servicios proporcionados, en ese año, las encuestas no contaron con elementos
que permitieran determinar la satisfacción del usuario con base en la resolución de su reclamación.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró un
programa de trabajo autorizado para la elaboración de encuestas a usuarios cuyas problemáticas se
relacionen con una posible suplantación de identidad, la programación incluye tres acciones
principales: a)elaboración de las encuestas por proceso, mediante la formulación de reactivos,
determinación de la población sujeta a su aplicación y el envío de encuestas para su inclusión; b)
definición de mecanismos para la aplicación de la encuesta, en el que se definirá el plazo, medio y
metodología de evaluación de los resultados, y c) análisis de los resultados, mediante la elaboración
de infografías para detectar áreas de oportunidad e implementar acciones para mejorar la atención.
La implementación del mecanismo se llevaría a cabo del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2020.
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Al respecto, la Vicepresidencia de Unidades de Atención a Usuarios de la CONDUSEF evidenció que,
mediante memorándums de fechas 11 y 25 de septiembre de 2020, remitió a la Vicepresidencia
Técnica la propuesta de preguntas específicas sobre el grado de satisfacción, respecto del resultado
de la reclamación por posible robo de identidad, lo que acreditó la implementación de la acción de
mejora, con lo que se solventó lo observado.
En cuanto al periodo 2016-2019, el porcentaje de reclamaciones con resolución a favor del usuario
disminuyó 15.1 puntos porcentuales, como se muestra en la gráfica siguiente:
PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES EN LA CONDUSEF, 2016-2019
(Porcentaje)
100%

Porcentaje

80%

25.6

21.4

74.4

78.6

2016

2017

27.0

40.8

60%
40%

73.0

20%

59.2

0%
2018

2019

Año
Porcentaje de resolución a favor

Porcentaje de resolución en contra

FUENTE: Elaborado por la ASF con información contenida en el Sistema de Información Operativa de la
CONDUSEF.

El porcentaje de resolución a favor de los usuarios mediante gestiones electrónicas, conciliaciones,
emisión de dictamen y defensoría legal gratuita disminuyó 15.1 puntos porcentuales, dado que en
2016 fue de 74.4% mientras que en 2019 fue de 59.2%, lo cual podría atribuirse a la falta de criterios
de resolución en todos los procesos de defensa.
3. Monto reclamado y restituido por las instituciones financieras
En cuanto al monto reclamado y restituido por las instituciones financieras en 2019, se revisó la
información publicada en el Buró de Entidades Financieras, así como los registros del SIO de la
CONDUSEF, cuyas cifras se muestran en el cuadro siguiente:
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MONTO RECLAMADO Y RESTITUIDO POR UNA POSIBLE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 2019
(Miles de pesos y porcentaje)
Lugar en el que se registró el
monto reclamado

Monto

Participación (%)
Respecto de los montos totales

Respecto de los montos de cada lugar

Total reclamado

1,282,826.4

100.0

n.a

Total restituido

488,500.9

38.1

n.a

Monto reclamado

1,067,647.9

83.2

100.0

Monto restituido

382,941.8

78.4

35.9

Monto reclamado

215,178.5

16.8

100.0

Monto restituido

105,559.1

21.6

49.1

Unidades Especializadas

CONDUSEF

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base a la información contenida en el Sistema de Información Operativa de la
CONDUSEF y los datos publicados en el Buró de Entidades Financieras.

En 2019, el monto total reclamado por posible suplantación de identidad en el sistema financiero
mexicano (SFM) ascendió a 1,282,826.4 miles de pesos (mdp), de los cuales el 83.2% (1,067,647.9
mdp) correspondió con lo reclamado directamente en las instituciones financieras, mientras que el
16.8% (215,178.5 mdp) fue reclamado ante la CONDUSEF. El porcentaje de restitución global fue de
38.1% (488,500.9 mdp) de lo reclamado en el SFM, mientras que directamente en las instituciones
financieras fue de 35.9% (382,941.8 mdp) respecto de los 1,067,647.9 mdp reclamados, y en la
CONDSUEF de 49.1% (105,559.1 mdp) respecto de los 215,178.5 mdp reclamados.
Al respecto, de acuerdo con lo señalado por la comisión, al registrar un asunto vinculado con una
posible suplantación de identidad en el SIO, el sistema solicita un monto reclamado con fines
estadísticos, pero existen recursos reclamados que no necesariamente requieren de una restitución,
tales como créditos automotriz, personal, tarjeta de crédito o actualización de un crédito no
reconocido en el buró de crédito o en los que no hubo detrimento económico para el usuario, ya
que no erogó o realizó pago alguno; sin embargo, la comisión no acreditó criterios para diferenciar
y, en su caso, determinar los asuntos en los que la reclamación no implicó un daño económico al
usuario y, por tanto, una restitución, que le permitiera contar con una estimación adecuada de los
montos restituidos y reclamados y, con ello, de estadísticas adecuadas y oportunas para medir el
impacto económico que representa la posible suplantación de identidad, así como la protección de
los derechos e intereses de los usuarios.
En la revisión de los registros del SIO, se identificó que existieron 4,989 acciones de defensa
concluidas para atender las reclamaciones por posible suplantación de identidad en las que se
restituyó algún monto, mediante gestiones electrónicas, conciliaciones y defensas legales gratuitas,
de las cuales en el 4.1% (206) se abonó el 100.0% de lo reclamado; sin embargo, existieron asuntos
en los que no se registró monto de reclamación, aun cuando la comisión indicó que era un dato
requerido por el SIO; además, se encontraron inconsistencias, ya que hubo casos en los que se
restituyó dinero en más de un proceso (gestión electrónica, conciliación o defensa legal) para una
sola reclamación, usuarios a los que se les devolvió más del 100.0% reclamado y montos restituidos
sin haber sido registrados como reclamados. Si bien la CONDUSEF indicó que hay circunstancias que
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pueden influir para la determinación del monto reclamado, tales como: el usuario cuantifica y
exhibe el documento con lo que acredita el importe a recuperar; el usuario cuantifica pero no
acredita la totalidad de lo que reclama o en ocasiones el cliente determina sus cálculos y determina
el monto de su reclamación y a que algunos productos financieros generan accesorios (intereses,
comisiones, IVA), lo que puede derivar en una variación en el monto reclamado y el devuelto
registrados en el SIO, las inconsistencias implicaron que en 2019, la comisión no llevó a cabo la
verificación y actualización del funcionamiento del SIO y aunado a la falta de criterios para
determinar los asuntos en los que la reclamación no implicó un daño económico al usuario y, por
tanto, una restitución, no garantizó disponer de información estadística apropiada para medir el
impacto económico que representa la posible suplantación de identidad.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, inició las gestiones para modificar las políticas,
criterios de registro y determinación de montos derivados de las reclamaciones presentadas por los
usuarios, para que sean acorde con el daño económico ocasionado y la posible restitución del
mismo, así como para implementar mecanismos de control y supervisión del SIO, mediante la
elaboración de un programa de trabajo previsto para su implementación en el periodo de octubre
de 2020 a marzo de 2021 en el que participarán la Vicepresidencia de Unidades de Atención a
Usuarios (VUAU) y la Vicepresidencia Técnica (VT); el programa contó con la aprobación y
autorización de las direcciones de la VUAU; sin embargo, se encontró en proceso de firma por parte
de la VT, y debido a que no se había iniciado con la implementado de la acción de mejora
programada, persistió lo observado.
Respecto del periodo 2016-2019, los montos reclamados y restituidos en la CONDUSEF y en las
Unidades Especializadas de las instituciones de banca múltiple se presentan en el cuadro siguiente:
MONTO RECLAMADO Y RESTITUIDO A LOS USUARIOS, 2016-2019
(Miles de pesos y porcentaje)
Concepto

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

En la CONDUSEF
Monto reclamado
Monto restituido

0.0

n.a.

243,056.0

n.a.

0.0
286,195.8

n.a.

236,677.6

100.0

215,178.5

100.0

n.a.

194,419.5

82.1

105,559.1

49.1

En las Unidades Especializadas
Monto reclamado
Monto restituido

1,146,131.3

100.0

2,306,972.3

100.0

2,364,679.5

100.0

1,067,647.9

100.0

553,565.9

48.3

1,585,727.8

68.7

1,055,320.4

44.6

382,941.8

35.9

FUENTE: Elaborado por las ASF con información contenida en el Sistema de Información Operativa de la CONDUSEF e información del
Buró de Entidades Financieras.
Nota:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2019 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.1568 para 2016, 1.0846 para
2017 y 1.0333 para 2018.

n.a.

No aplica.

En 2019, el porcentaje de restitución en la CONDUSEF descendió 33.0 puntos porcentuales, respecto
de lo abonado en 2018, al pasar de 82.1% a 49.1%, comportamiento que se correspondió con el
decrecimiento de las resoluciones favorables al usuario, y pudo tener repercusión en el monto
abonado a los usuarios. Además, en los años 2016 y 2017 no se registraron cifras correspondientes
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al monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF, sin que se identificaran las justificaciones
por las que no se registró; no obstante, el monto abonado decreció en 24.3% en promedio anual, al
pasar de 243,056.0 mdp en 2016 a 105,559.1 mdp en 2019. Respecto del porcentaje de restitución
en las instituciones financieras, en 2019 se mostró un decremento de 12.4 puntos porcentuales, al
pasar de 48.3 en 2016 a 35.9 en 2019.
Como mejores prácticas internacionales, se identificó que, en la Directriz 2 “Responsabilidad”, de
las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la
Seguridad de Sistemas y Redes de Información, 36/ así como del Manual sobre los delitos
relacionados con la identidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), se señaló que, “las víctimas individuales deberían tener que soportar pérdidas solamente
en la medida en que sean responsables, y las entidades cuya conducta negligente contribuyó al
hurto o fraude deberían asumir una parte equitativa de dichas pérdidas”. 37/ Al respecto, existen
prácticas internacionales diferenciadas, pues en EUA el consumidor no asume responsabilidad por
la apertura fraudulenta de una nueva cuenta y, en el caso de que se presente un cargo sin
autorización a una tarjeta de crédito o débito atribuido a un robo de identidad, la responsabilidad
se limita a 50 o 500 dólares tras cumplirse ciertas condiciones relacionadas al tipo de tarjeta y el
plazo del reporte; 38/ además, en Corea del Sur, se buscó implementar las modificaciones necesarias
a la legislación para que se obligara a las instituciones a compensar a los clientes por las pérdidas
resultantes del fraude de identidad, salvo que éste se debiera a que las víctimas cometieran
descuidos en la protección de sus tarjetas, números de identificación y contraseñas. En relación con
lo anterior, en el mismo Manual, se señaló que las víctimas de suplantación deberían tener derecho
a reparación, a cargo de los delincuentes, a efecto de compensar no sólo las pérdidas directas e
indirectas derivadas del hecho ilícito, sino también del valor del tiempo destinado y los gastos
incurridos en la reparación del daño causado; no obstante, dadas las dificultades que supone
identificar al delincuente, esto se extiende y aplica a terceros cuyos actos o negligencias facilitaron
el hecho ilícito, entre los que se incluyen las instituciones financieras. Asimismo, en una revisión
realizada por la U.S. Government Accountability Office (Entidad de Fiscalización Superior de los
Estados Unidos de América) se señaló que en EUA se contó con indicadores de impacto para medir
el monto de los recursos que se protegieron del reembolso de impuestos de las empresas mediante
el uso fraudulento de la identificación fiscal de las empresas. 39/
Por lo que se considera que la CONDUSEF podría basarse en las mejores prácticas internacionales
para impulsar un análisis más exhaustivo sobre las reclamaciones que se le presentan, con la
finalidad de garantizar que se elaboren propuestas de solución robustas a las reclamaciones en
algún procedimiento de defensa proporcionado, considerando que las instituciones cuya conducta

36/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Directrices de la OCDE para la seguridad de sistemas y redes
de información: hacia una cultura de seguridad, España, 2002, p. 8. Disponible en:
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/34912912.pdf

37/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), op. cit., p. 141.

38/

Federal Trade Commission, Know your Rights [en línea], 2020. Disponible en: https://www.identitytheft.gov/know-your-rights

39/

U.S. Government Accountability Office, IRS Needs to Better Assess the Risks of Refund Fraud on Business-Related Returns,
Washington DC, 2020. Disponible en: https://www.gao.gov/products/GAO-20-174.
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negligente contribuyó al hurto deberían asumir una parte equitativa, compensar y reparar a los
clientes por pérdidas en el patrimonio, resultantes de la suplantación de identidad que contribuyan
a asegurar que se protejan los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y que se
repare en su totalidad el posible daño ocasionado.
En 2019, si bien la CONDUSEF dispuso de criterios de resolución para la conciliación, arbitraje,
dictamen, solicitud de defensa gratuita y defensa legal gratuita otorgada, éstos se definieron de
manera general y no se diferenciaron respecto de las 7 causas asociadas a una posible suplantación
de identidad en concordancia con el PORI; además, no delimitó criterios de resolución en gestión
electrónica, lo que pudo implicar que la resolución de la reclamaciones se rigieron bajo diversidad
de criterios. Asimismo, en ese año, el porcentaje de resolución de reclamaciones a favor del usuario
fue de 59.2% (3,341) respecto de las 5,640 acciones de defensa concluidas, en tanto que el
porcentaje de restitución fue de 49.1% (105,559.1 mdp) respecto de los 215,178.5 mdp reclamados;
no obstante, se identificaron deficiencias en el registro de los montos en el SIO por las reclamaciones
de posible suplantación de identidad; además, se identificó que dentro de las causas identificadas
por la comisión, por las que una reclamación fue desfavorable al usuario, se debió a que el asunto
no fue analizado a profundidad por la institución financiera, lo que podría ocasionar un daño al
patrimonio al usuario al tener que absorber gastos que derivaron de la suplantación de su identidad,
por lo que la comisión puede considerar las mejores prácticas internacionales que coadyuven a
impulsar un análisis exhaustivo sobre las reclamaciones. Como hechos posteriores, con la
intervención de la ASF, inició las gestiones para evaluar la satisfacción de los usuarios sobre la
resolución de su reclamación, a fin de coadyuvar a la mejora de los procesos de resolución de
reclamaciones y, con ello, proteger los derechos e intereses de los usuarios, así como a procurar la
equidad en su relación con las instituciones financieras.
2019-1-06G3A-07-0049-07-016 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
establezca criterios de resolución para determinar cuándo una reclamación se puede considerar
como favorable o no favorable al usuario en el proceso de gestión electrónica, evalúe la pertinencia
de incluir criterios de resolución específicos vinculados con las 7 causas de posible suplantación de
identidad y acredite la inclusión del criterio "el usuario no contestó oficio" como favorable dentro
del proceso de conciliación, a fin de disponer de elementos suficientes para determinar que la
resolución de las reclamaciones no fueron discrecionales, y se emitieron bajo criterios de
imparcialidad, integridad, honestidad y transparencia, que permitan evaluar la efectividad de las
acciones de defensa proporcionadas por la comisión y, con ello, el nivel de protección de los
derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros ante una posible suplantación de
identidad, en términos del artículo 5, párrafo primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario
de Servicios Financieros, y en el marco de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas.
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2019-1-06G3A-07-0049-07-017 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
analice la pertinencia de adoptar medidas que garanticen investigaciones detalladas sobre las
reclamaciones presentadas por los usuarios que permitan discernir sobre el grado de
responsabilidad de las instituciones financieras y los usuarios respecto de los posibles daños
ocasionados, a fin de asegurar que se protejan los derechos e intereses de los usuarios de servicios
financieros ante una posible suplantación de identidad, y procurar la equidad en las relaciones entre
éstos y las instituciones financieras, en términos de los artículos 4, párrafo segundo, y 5, párrafo
primero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-018 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
establezca criterios de registro y determinación de montos derivados de las reclamaciones de los
usuarios de servicios financieros, para que coincidan con el daño económico y la posible restitución
del mismo, e implemente mecanismos de control, supervisión y actualización del Sistema de
Información Operativa, a fin de contar con estadísticas con la exactitud apropiada para medir el
impacto económico que representa la posible suplantación de identidad, que sirva de insumo para
determinar mejoras en la resolución de reclamaciones por suplantación de identidad, en términos
del artículo 2, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
9.

Sistema de Control Interno Institucional

Con la revisión y análisis de informes, documentos, presentaciones, oficios y memorándums, actas
de sesión, así como la documentación contenida en los sistemas de información de la CONDUSEF y
la CNBV, se verificó que los controles, en materia de suplantación de identidad, no se definen con
un nivel de especificidad en su Sistema de Control Interno Institucional, por lo que el análisis se
realizó sobre la implementación de los elementos de control en sus actividades generales.
Los resultados de la acreditación de la operación de los 40 elementos de control en ambas
comisiones se identifican a continuación:
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA CONDUSEF Y LA CNBV, 2019
Cumplimiento de la CONDUSEF

Cumplimiento de la CNBV

Total por
cumplir

Sí

%

Parcial

%

No

%

Sí

%

Parcial

%

No

Total

40

29

72.5

10

25.0

1

2.5

33

82.5

5

12.5

2

5.0

Ambiente de Control

8

7

87.5

1

12.5

0

0.0

5

62.5

1

12.5

2

25.0

Administración de Riesgos

9

8

88.9

0

0.0

1

11.1

9

100.0

0

0.0

0

0.0

Actividades de Control

14

9

64.3

5

35.7

0

0.0

12

85.7

2

14.3

0

0.0

Información y comunicación

6

3

50.0

3

50.0

0

0.0

4

66.7

2

33.3

0

0.0

Supervisión y mejora continua

3

2

66.7

1

33.3

0

0.0

3

100.0

0

0.0

0

0.0

Norma

FUENTE:

%

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONDUSEF y la CNBV.

En 2019, de los 40 elementos evaluados, la CONDUSEF contó con la evidencia para 72.5% (29) de
los elementos; para el 25.0% (10) proporcionó evidencia parcial y en el 2.5% (1) ésta no fue
suficiente para comprobar la implementación del elemento de control. Por lo que respecta a la
CNBV, brindó evidencia suficiente para el 82.5% (33) de los elementos de control; para el 12.5% (5)
ésta fue parcial y para el 5.0% (2) fue insuficiente para acreditar la operación de los elementos de
control.
El análisis de los 40 elementos de control se presenta en dos apartados: 1) Análisis de los elementos
de control interno de la CONDUSEF y 2) Análisis de los elementos de control interno de la CNBV.
1.

Análisis de los elementos de control interno de la CONDUSEF

En lo que respecta a la norma primera, en términos generales, la CONDUSEF otorgó una seguridad
razonable en el cumplimiento de los elementos en cuanto a disponer de misión, visión, metas y
objetivos institucionales; un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI); un
organigrama autorizado; perfiles y descripciones de puestos actualizados en congruencia con su
Estatuto Orgánico vigente y realizó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO); no
obstante, no evidenció la difusión de sus objetivos institucionales a las áreas responsables de su
cumplimiento.
Respecto de la norma segunda, se verificó que la CONDUSEF identificó, analizó y evaluó 3 riesgos
vinculados con sus actividades sustantivas, incluyendo, en el marco de Compliance y en congruencia
con la Guía para Detectar la Prevención de la Corrupción (GUID 5270) de la INTOSAI (International
Organization of Supreme Audit Institutions), un riesgo denominado “Procesos atendidos con
amplios márgenes de discrecionalidad”, clasificado como de corrupción. Asimismo, contó con un
mecanismo de identificación y gestión de riesgos y definió las estrategias y acciones para su
atención; dispuso del reporte anual del comportamiento de los riesgos, así como con los informes
de avance trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y su
evaluación; no obstante, no se identificó algún riesgo asociado con el incumplimiento de los
compromisos suscritos en las bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de
identidad, ni se dispuso de los mecanismos o procedimientos para que el personal informara sobre
los riesgos que se presenten en el desarrollo de sus actividades.

83

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Respecto de la norma tercera, se verificó que la CONDUSEF programó y llevó a cabo la actualización
de sus procesos y políticas; atendió los acuerdos asentados en las actas de sesión del Comité de
Control y Desempeño Institucional (COCODI); operó actividades de control por medio de las TIC y
controles para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información; sin
embargo, no acreditó la implementación de la totalidad de los controles con base en el uso de las
TIC establecidos en su Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), debido a que si bien señaló
sobre la implementación de la acción de control “Generación de carátulas de nómina con la firma
de quien elaboró, revisó y autorizó”, no acreditó la evidencia documental que lo comprobara;
asimismo, no acreditó que las actividades de control se definieron para cumplir con las metas de los
indicadores de la MIR; tener establecido los estándares de calidad a los cuales se ajustaron sus
procesos; contar con mecanismos para el análisis de la causa raíz de las recomendaciones por parte
de las instancias de fiscalización para su atención y que en las operaciones automatizadas de los
procesos se cancelaran oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, aun
cuando señaló que de manera quincenal solicita a las áreas correspondientes información sobre el
personal que causó baja; no obstante, no acreditó la evidencia documental que comprobara la
implementación de dicho elemento de control.
En lo que respecta a la norma cuarta, se corroboró que la información generada por la CONDUSEF,
presentó áreas de oportunidad, pues no acreditó el funcionamiento y la generación de información
relevante y de calidad mediante el Sistema de Información Operativa (SIO); que los mecanismos
para generar información se alinearan con sus lineamientos institucionales, ni comprobó el sistema
de información para el seguimiento y toma de decisiones por la Junta de Gobierno. Con la aplicación
de los procedimientos de auditoria relacionados con la defensa de los usuarios de servicios
financieros ante la suplantación de identidad, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la rendición
de cuentas en materia de suplantación de identidad se identificaron inconsistencias en la
información generada, ya que hubo deficiencias en el registro de reclamaciones, debido a que
durante el proceso de gestión electrónica algunos asuntos se clasificaron de manera errónea como
favorables, cuando debió ser no favorable al usuario, por lo que la reclamación requirió pasar al
proceso de conciliación para darle solución; asimismo, existieron diferencias entre el avance
reportado de 14 indicadores de la MIR del Pp E011, en el 4º Informe sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y la Cuenta Pública 2019, y entre el presupuesto aprobado,
modificado y ejercido, remitido por la comisión y el reportado en la Cuenta Pública 2019, sin que se
presentaran las justificaciones correspondientes.
Respecto de la norma quinta, la CONDUSEF realizó y supervisó permanentemente las acciones
correctivas y preventivas sobre los componentes de control interno; sin embargo, no acreditó que
los hallazgos derivados de las auditorías que se le realizaron se utilizaron para retroalimentar sus
procesos.
Como hechos posteriores, la CONDUSEF indicó que, de acuerdo con las disposiciones en materia de
control interno, durante el mes de noviembre de 2020, llevará a cabo la Evaluación al Sistema de
Control Interno, en la que considerará las observaciones detectadas durante los trabajos de
fiscalización, a efecto de que en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021, sean consideradas
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las acciones de mejora que deriven de dicha evaluación, debido a que, a la fecha de conclusión de
los trabajos de auditoría, se encontró pendiente la evaluación, persistió lo observado.
2.

Análisis de los elementos de control interno de la CNBV

En cuanto a la norma primera, se constató que la CNBV aplicó la ECCO en 2019; contó con un CEPCI
y con una estructura organizacional vigente autorizada; sin embargo, no acreditó que los perfiles y
descripciones de los puestos de trabajo estuvieran actualizados en congruencia con su MOG, ni
haber difundido a su personal y a los responsables del cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales, el Plan Estratégico Institucional, mismo que se encontró en proceso de actualización.
Al respecto, la CNBV indicó que el programa sectorial (PRONAFIDE) se publicó el 5 de agosto de
2020, motivo por el cual el plan estratégico de la CNBV está en etapa de finalización, el mismo será
validado por el equipo directivo en el último trimestre de 2020. Posteriormente, en 2021 se contará
con la versión final comunicada. Asimismo, si bien la CNBV indicó que sometió a la Secretaría de la
Función Pública, la aprobación y registro de plazas presupuestarias de carácter permanente en
conjunto con sus descripciones y perfiles de puesto de la APF al nuevo proyecto del Reglamento
Interior en septiembre de 2020, a la fecha de conclusión de la auditoría, dicha autorización se
encontraba pendiente, al igual que el reglamento interior.
En la norma segunda, la CNBV acreditó que identificó y evaluó los riesgos a los que estuvieron
expuestos los procesos relacionados con sus actividades sustantivas, incluyendo, en el marco de
Compliance, riesgos clasificados como de corrupción, por lo que se determinó que efectuó
mecanismos de identificación y gestión de riesgos de corrupción; asimismo, implementó la
metodología de administración de riesgos interna, con la que diseñó estrategias y acciones de
control para dar atención a los riesgos identificados, conformando así su PTAR con el que dio
seguimiento mediante los reportes de avances trimestrales y a su vez, con dicha metodología,
estableció la obligación de los responsables que intervienen en la administración de riesgos, y contó
con un mecanismo mediante el cual su personal informa sobre los riesgos que se presentan en el
desarrollo de sus actividades.
Respecto de la norma tercera, la CNBV contó con actividades de control con base en el uso de las
TIC; así como de mecanismos con los que mide el avance, los resultados y analiza las variaciones en
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales; actualizó procedimientos; atendió en tiempo
y forma los acuerdos de los Comités Institucionales; identificó y evaluó las necesidades de utilizar
las TIC en las operaciones; canceló oportunamente el acceso autorizado del personal que causó
baja; contó con controles para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información y con procedimientos de respaldo y recuperación de información; emitió guías
alineadas al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI); acreditó los controles
establecidas para cumplir dar seguimiento de las metas correspondientes a los indicadores de la
MIR; no obstante, si bien indicó que contó con indicadores para los principales procesos sustantivos,
no evidenció los estándares de calidad a los que se ajustaron sus procesos; ni que haya contado con
mecanismos para el análisis de la causa raíz de las observaciones de entidades fiscalizadoras para
su atención. Al respecto, la CNBV indicó que desarrollará un proceso de Atención de requerimientos
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de información relacionados con auditorías al que se incorporará la atención de la causa raíz de las
observaciones; no obstante, no acreditó avance en la autorización del proceso.
En cuanto a la norma cuarta, contó con mecanismos específicos para presentar denuncias; con el
registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones del COCODI y el funcionamiento
sistemas de información sobre el estado de la situación contable y programático presupuestal; con
la elaboración de informes sobre el logro de objetivos y metas institucionales que cumplieron con
las políticas institucionales.; no obstante, la información proporcionada no fue suficiente para
acreditar que contó con un proceso para la generación de información relevante y de calidad, así
como con un sistema de información que permita a la alta dirección realizar seguimientos y tomar
decisiones. Asimismo, con la aplicación de los procedimientos de auditoría, en el resultado de
rendición de cuentas se identificaron incongruencias en la información generada, pues se
detectaron diferencias entre el presupuesto aprobado, modificado y ejercido remitido por la
comisión y el reportado en la Cuenta Pública 2019, sin que se presentaran las justificaciones
correspondientes.
Por lo que respecta a la norma quinta, la CNBV acreditó la operación de los elementos de control en
materia de supervisión y mejora continua.
En 2019, el estado del SCII de la CONDUSEF y la CNBV no contó con el nivel de especificidad respecto
de los controles implementados para las actividades vinculadas con la suplantación de identidad.
Con base en la revisión de la evidencia remitida por los entes a fin de acreditar la operación de los
elementos de control correspondientes a cada norma, se constató que, en términos generales
contaron con los elementos para dar garantía del cumplimiento de objetivos y metas institucionales;
no obstante, las comisiones presentaron deficiencias en los procesos, pues no acreditaron o, en su
caso, mostraron áreas de oportunidad en la implementación de los elementos de control
correspondientes al ambiente de control, la administración de riesgos, las actividades de control, la
información y comunicación, y a la supervisión y mejora continua.
2019-1-06G3A-07-0049-07-019 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
fortalezca su sistema de control interno institucional estableciendo los mecanismos de control
asociados con lo siguiente: en la norma primera, difunda a sus áreas los objetivos y metas
institucionales; en la norma segunda, para que el personal informe sobre los riesgos en el desarrollo
de sus actividades y evalúe la pertinencia de incluir riesgos asociados al incumplimiento de los
compromisos suscritos en las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de
Identidad; en la norma tercera, implemente controles automatizados con base al uso de las TIC;
defina las actividades de control para cumplir con las metas; establezca estándares de calidad en la
ejecución de los procesos; identifique y atienda la causa raíz de las observaciones determinadas por
instancias de fiscalización; cancele el acceso al personal que causó baja; en la norma cuarta, genere
información relevante y de calidad; verifique que la elaboración de informes del logro de objetivos
y metas institucionales cumpla con las políticas institucionales; cuente con un sistema de
información para que la alta dirección de seguimiento y tome decisiones, que registre
correctamente la resolución de las reclamaciones en cada uno de sus procesos y documente el
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avance reportado de los indicadores de la MIR del Pp E011 y el monto aprobado, modificado y
ejercido en ejercicios subsecuentes y, en la norma quinta, utilice los hallazgos de instancias
fiscalizadoras para retroalimentar a los responsables, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus
objetivos institucionales, de conformidad con el artículo 2, numeral 9, normas primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas implementadas.
2019-5-06B00-07-0049-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fortalezca su sistema de control interno
institucional estableciendo los mecanismos de control asociados con lo siguiente: en la norma
primera, difunda a su personal y áreas responsables, los objetivos y metas institucionales del Plan
Estratégico pendiente de autorización; dé seguimiento de las gestiones para alinear los perfiles de
puestos con su estructura organizacional; en la norma tercera, establezca estándares de calidad en
la ejecución de los procesos y le dé seguimiento al proceso para identificar y atender la causa raíz
de las observaciones determinadas por instancias de fiscalización, y en la norma cuarta, genere
información relevante y de calidad; cuente con un sistema de información para que la alta dirección
dé seguimiento y tome decisiones y que documente las diferencias entre el monto aprobado,
modificado y ejercido, de conformidad con el artículo 2, numeral 9, normas primera, segunda,
tercera y cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas implementadas.
10.

Sistema de Evaluación de Desempeño

En este resultado, se presenta el análisis del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) de los Pp
E011 “Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros”, de la CONDUSEF y G005
“Regulación y supervisión de las entidades del Sistema Financiero Mexicano”, de la CNBV, el cual se
estructuró en tres apartados: 1) Análisis de la lógica vertical y horizontal de las MIR e indicadores en
materia de suplantación de identidad, 2) Avances en el cumplimiento de las metas y 3) Evaluación y
valoración del desempeño.
1. Análisis de lógica vertical y horizontal de la MIR e indicadores en materia de suplantación
de identidad
En la revisión de las MIR de los Pp E011 y G005 de 2019, se identificó que éstas fueron diseñadas
tomando en cuenta las actividades generales que realizan las comisiones, por lo que no incluyen
indicadores específicos para evaluar el desempeño de las actividades vinculadas con la posible
suplantación de identidad. Asimismo, ni la CNBV ni la CONDUSEF contaron con indicadores
diferentes a los establecidos en la MIR que permitan medir su desempeño y lo que pretenden lograr
en materia de inhibición de la utilización del SFM para la suplantación de identidad, así como para
medir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las Bases de Colaboración en Materia de
Suplantación o Usurpación de identidad. Tomando en cuenta la relevancia que ha adquirido el
problema de la vulneración de la identidad de los usuarios de servicios financieros, las acciones que
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realizan la CONDUSEF orientadas a formular acciones preventivas y correctivas para inhibir la
utilización del SFM para este hecho ilícito, deben ser incluidas en su visión estratégica, en tanto que
la CNBV debe armonizar su marco normativo e institucional-organizacional con la planeación
estratégica que se defina en la materia dentro de su Plan Estratégico 2020-2024, como se indicó en
el resultado núm. 1 “Diseño de las acciones gubernamentales ante la suplantación de identidad”;
asimismo, se considera pertinente el diseño de indicadores de desempeño de las acciones
preventivas, en términos de coordinación, regulación, supervisión y promoción del tema; así como
de las medidas correctivas en términos del asesoramiento y defensa ante la suplantación de
identidad, que permitan dar cuenta de las acciones para atender el problema.
Al respecto, la CONDUSEF señaló que, con el diagnóstico estadístico que realizará en materia de
posible suplantación de identidad, y con base en la elaboración de su Programa Institucional 20202024, podrá definir en enero de 2021, la implementación e inclusión a dicho programa de acciones
e indicadores en la materia; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, el
proceso de análisis y definición de indicadores se encontraba pendiente, por lo que persistió lo
observado.
Por su parte, la CNBV señaló que no ha diseñado indicadores para medir el desempeño de lo que se
pretende lograr con las acciones preventivas y correctivas de la suplantación de identidad, ya que
las instituciones de crédito aún no han implementado la regulación vinculada con la verificación
biométrica de los usuarios, asimismo, indicó que medir el desempeño de temas particulares, no
necesariamente agregaría valor al análisis, debido a su complejidad; sin embargo, como se identificó
en el resultado de supervisión del presente informe, al menos 8 instituciones dieron inicio con la
implementación de la verificación biométrica en 2019, por lo que se considera pertinente que la
comisión disponga de mecanismos que permitan medir el cumplimiento de dicha identificación
biométrica. Asimismo, señaló que el alcance de las acciones derivadas de los compromisos
adquiridos en las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de identidad no
correspondían con la naturaleza de la regulación que realiza, por lo que no consideró el diseño de
indicadores al respecto; sin embargo, la ASF considera pertinente que la comisión implemente
mecanismos que permitan medir la atención y seguimiento de los compromisos adquiridos.
Además, se analizó la lógica vertical y horizontal de las MIR, considerando las recomendaciones de
la SHCP de 2018 y 2019. 40/
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE LAS MIR 2019 DE LOS PP E011 Y G005, A CARGO DE LA CONDUSEF Y LA CNBV
Ente

CNBV

CONDUSEF

FUENTE:

Lógica horizontal

Pp

Lógica vertical

G005
Regulación y
supervisión
de las
entidades del
sistema
financiero
mexicano

El objetivo de nivel Fin
Contribuir a la paz, Estado
democrático y de derecho mediante la supervisión de las
entidades financieras para que los mercados financieros
operen con equidad, transparencia y legalidad en protección
de los inversionistas y ahorradores está alineado a la directriz
Paz, Estado democrático y de derecho de acuerdo al Manual
de Programación y Presupuesto 2019, lo que implicó una
deficiencia pues este no estuvo vinculado a las estrategias que
establecen los documentos que conforman la planeación
nacional; en lo que respecta a la sintaxis, esta es congruente
con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
presupuestarios 2019.
El objetivo a nivel Propósito indicó de forma clara la razón de
ser del programa y el efecto directo por alcanzar en la
población objetivo o área de enfoque, en este caso, que las
entidades supervisadas por la CNBV cumplan con la
normatividad vigente ; se determinó que la consecución de
este objetivo, contribuye al logro del objetivo de nivel fin.
Respecto de los dos objetivos a nivel Componente, se precisan
los servicios necesarios para que la CNBV realice la supervisión
de las entidades del sistema financiero mexicano, los cuales
son la inspección y la vigilancia; por lo que, con su
cumplimiento, se coadyuva al objetivo de nivel propósito.
Sobre los tres objetivos a nivel Actividad, se identificó que
corresponden a los insumos necesarios para llevar a cabo la
inspección y vigilancia de las entidades del sistema financiero
mexicano como son la ejecución de las visitas de inspección, el
acopio y validación de información y el monitoreo y
seguimiento de entidades; así, se verificó que se estableció por
lo menos una actividad por componente, lo cual asegura que,
la consecución de los objetivos de nivel actividad contribuyen
al logro de los objetivos de nivel componente.
La sintaxis de los objetivos establecidos es congruente con lo
señalado en la Guía para el diseño de indicadores estratégicos.

Se considera que el indicador a nivel Fin Ahorro financiero interno no es
adecuado para medir el cumplimiento del objetivo de la MIR, toda vez que no
se relaciona con la paz, Estado democrático y de derecho, sino con el sistema
financiero; además existieron inconsistencias en su método de cálculo, pues
las variables de cálculo no incluyen el PIB, a pesar de que éste se menciona en
su definición.
El indicador de nivel Propósito Porcentaje de entidades supervisadas que
funcionan observando la normatividad vigente fue congruente con el objetivo
al que se encuentra alineado, ya que permite conocer en qué medida las
entidades supervisadas por la CNBV cumplen con la normatividad vigente : no
obstante, en concordancia con lo señalado por la SHCP, este carece de
relevancia al no proporcionar información de impacto.
Respecto de los dos indicadores de nivel Componente porcentaje de informes
de visita realizados y porcentaje de reportes de vigilancia realizados , si bien
se alinean a sus objetivos, ambos indicadores, en concordancia con las
acciones de mejora de la SHCP, no se consideran relevantes y requieren que se
precisen sus medios de verificación.
Sobre los tres indicadores de nivel Actividad porcentaje de cumplimiento del
programa de visitas de inspección , porcentaje de reportes regulatorios
validados y porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la
metodología para la elaboración del Reporte Institucional ; estos son
adecuados pues
se vinculan con los objetivos a los que se encuentran
alineados, no obstante, en concordancia con la SHCP, para los tres es
necesario precisar el medio de verificación; en tanto que, para los últimos dos,
se considera que tienen problemas de relevancia, pues no proporcionaron
información de impacto que diera cuenta de la mejora en los procesos de
supervisión y vigilancia.

E011
Protección y
Defensa de los
Usuarios de
Servicios
Financieros

El objetivo de nivel Fin
Contribuir a la paz, Estado
democrático y de derecho mediante acciones preventivas y
correctivas para establecer una relación más equitativa entre
los usuarios y las instituciones. se encuentra alineado a la
directriz Paz, Estado democrático y de derecho de acuerdo al
Manual de Programación y Presupuesto 2019, por lo que no se
vinculó con la planeación nacional; la sintaxis es congruente
con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas
presupuestarios 2019.
El objetivo a nivel Propósito indica de forma clara la razón de
ser del programa y el efecto directo por alcanzar en la
población objetivo o área de enfoque, en este caso, los
derechos e intereses de los usuarios ; se determinó que la
consecución de este objetivo contribuye al logro del objetivo
de nivel fin.
En cuanto a los tres objetivos a nivel Componente, estos se
refieren a los servicios de protección a usuarios de servicios
financieros, eventos de promoción y difusión de cultura
financiera, y servicios de defensa a usuarios; los cuales fungen
como insumos para proteger y defender los derechos e
intereses de los usuarios de servicios financieros y por lo
tanto, contribuyen al cumplimiento del objetivo de nivel
propósito.
Sobre los objetivos a nivel Actividad, se considera que son
adecuados, toda vez que se identifican como insumos para el
otorgamiento de los servicios de protección y defensa de los
usuarios de servicios financieros, eventos de promoción y
difusión de cultura financiera y servicios de defensa a usuarios
atendidos
concluidos; se constató que se asoció cuando
menos una actividad a cada componente, por lo que la
consecución de los objetivos de nivel actividad coadyuvan al
logro de los objetivos de nivel componente.
La sintaxis de los objetivos es congruente con lo establecido en
la Guía para el diseño de indicadores estratégicos.

Los indicadores a nivel Fin Financiamiento interno al sector privado , Ahorro
financiero interno y Porcentaje de la población adulta usuario de servicios
financieros , se consideran inadecuados para medir el cumplimiento del
objetivo de nivel fin de la MIR, toda vez que no se relacionan con la paz,
Estado democrático y de derecho, sino con el sistema financiero; además, los
dos primeros presentan inconsistencias en sus métodos de cálculo, ya que en
su definición se hace alusión al PIB y en las variables no se considera dicho
elemento.
El indicador a nivel Propósito Número de acciones de defensa realizadas por
cada 10,000 adultos es congruente con el objetivo al que está alineado; pero
el método de cálculo no es adecuado, pues considera como variable a toda la
población adulta y no sólo a la población adulta usuaria de servicios
financieros, misma que corresponde con la población objetivo del Pp.
Respecto al indicador de nivel Componente Porcentaje de instituciones y
productos financieros evaluados de conformidad a normatividad se identificó
que no guarda relación con el objetivo al que se encuentra alineado servicios
de protección a usuarios de servicios financieros proporcionados , en tanto
que los otros indicadores a nivel Componente son congruentes con los
objetivos a los que se encuentran alineados; además, sus métodos de cálculo,
dimensión y frecuencia son adecuados; no obstante, en concordancia con las
acciones de mejora emitidas por la SHCP, se requiere precisar los medios de
verificación.
En cuanto a los indicadores a nivel Actividad, se identificó que los indicadores
Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los
programados ,
Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos
suficientes sobre temas financieros y Tasa de variación en la asistencia a
eventos, foros ferias y talleres en materia de educación financiera no fueron
congruentes con los objetivos a los que se encontraron alineados, asimismo,
respecto de este último, se halló una incongruencia entre su nombre y lo
señalado en su definición; en el indicador Porcentaje de conciliaciones a favor
del usuario se identificó que se estableció una meta inadecuada por ser muy
baja, a pesar de relacionarse con una de las funciones sustantivas de la
Comisión; en concordancia con la SHCP, se identificó una incongruencia
respecto de la dimensión con la que se clasificó el indicador Difusión de
información financiera a través de herramientas web y también, se requiere
precisar los medios de verificación para 7 de los 18 indicadores.

Generales
En lo general, la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema
financiero mexicano cumple con lo establecido en el Manual
de Programación y Presupuesto 2019, los Lineamientos para la
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas presupuestarios 2019 y la Guía para el diseño de
indicadores estratégicos.
Respecto de la lógica vertical se identificó una correcta relación
causal entre los objetivos de nivel actividad, componente,
propósito y fin; no obstante, se verificó que el objetivo de nivel
fin no estuvo alineado con la planeación nacional, debido a que
las estrategias con las cuales debió vincularse no estaban
establecidas al momento de conformar la MIR.
En cuanto a la lógica horizontal, existieron debilidades toda vez
que, en el nivel Fin, el indicador Ahorro financiero interno se
consideró inadecuado para medir el cumplimiento del objetivo
de nivel fin de la MIR, puesto que no guarda relación con la paz
o el estado democrático y de derecho; asimismo, se identificó
inconsistencias en su método de cálculo. De conformidad con la
SHCP, se consideró que el indicador de nivel propósito carece
de relevancia al no proporcionar información de impacto . Los
dos indicadores a nivel Componente se alinearon a sus
objetivos, pero en concordancia con las acciones de mejora de
la SHCP, no se consideran relevantes y requieren que se
precisen sus medios de verificación; en tanto que de los tres de
nivel Actividad, estos se vincularon con los objetivos a los que
se alinearon, no obstante, en concordancia con la SHCP, para
los tres es necesario precisar el medio de verificación; en tanto
que, para dos de estos, se carece del criterio de relevancia,
pues no proporcionaron información de impacto que diera
cuenta de la mejora en los procesos de supervisión y vigilancia.

En lo general, la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp
E011
Protección y defensa de los usuarios de servicios
financieros
cumple con lo establecido en el Manual de
Programación y Presupuesto 2019, los Lineamientos para la
revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los
Programas presupuestarios 2019 y la Guía para el diseño de
indicadores estratégicos; en cuanto a la lógica vertical se
identificó una correcta relación causal entre los objetivos de
nivel actividad, componente, propósito y fin; no obstante, se
verificó que el objetivo de nivel fin no estuvo alineado con la
planeación nacional, debido a que las estrategias con las cuales
debió vincularse no estaban establecidas al momento de
conformar la MIR.
Respecto de la lógica horizontal existieron debilidades ya que
los indicadores de nivel Fin Financiamiento interno al sector
privado , Ahorro financiero interno , y Porcentaje de la
población adulta usuaria de servicios financieros
fueron
inadecuados para medir el cumplimiento del objetivo de nivel
fin de la MIR, toda vez que no presentan una relación clara con
la paz y el estado democrático y de derecho, pues estos se
asocian más con el sector financiero. El indicador a nivel
Propósito, mostró deficiencias en su método de cálculo; uno de
los indicadores de nivel componente presentó deficiencias en
su vinculación con el objetivo al que está alineado, en tanto
que, cinco indicadores de nivel actividad presentaron
deficiencias en uno o más de los siguientes elementos : su
vinculación con el objetivo al que están alineados, métodos de
cálculo, metas establecidas, así como también, en concordancia
con las acciones de mejora emitidas por la SHCP, con la
dimensión con la que están clasificados y la precisión con la
que se establecen los medios de verificación.

Elaborado por la ASF, con base en la MIR y ficha técnica correspondiente de los Pp E011 y G005 y el Reporte de Análisis y Recomendaciones de la MIR de la SHCP para los Pp E011 y G005 de 2018 y 2019 respectivamente.
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Para la MIR del Pp E011 y la del Pp G005, se determinó que en la lógica vertical hubo una
deficiencia respecto de la alineación de su objetivo de nivel fin, pues éstos se alinearon con
la directriz “Paz, Estado democrático y de derecho” pero no se vincularon con la planeación
nacional, a raíz de la falta de la publicación al momento de integrar la MIR del PND y el
Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE); no obstante, en agosto de
2020, se publicó el PRONAFIDE 2020-2024, por lo que, para ejercicios fiscales subsecuentes,
se considera necesario que las comisiones determinen el objetivo del PRONAFIDE 2020-2024
al cual se alinearán las MIR de sus respectivos programas.
La CONDUSEF, en el transcurso de la auditoría, indicó que la vinculación del Pp E011 se dará
en primera instancia con los principios rectores “Economía para el bienestar” y “No dejar a
nadie atrás, no dejar a nadie fuera” del PND 2019-2024, así como con el objetivo prioritario 5
“Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en
favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos” establecido en
el PRONAFIDE 2020-2024, por lo que armonizará los indicadores de la MIR en congruencia
con lo anterior; no obstante, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría no acreditó
el avance en la actualización de la MIR del Pp E011, por lo que persistió lo observado.
Por su parte, la CNBV acreditó la vinculación del objetivo de nivel fin de la MIR del Pp G005
para el ejercicio fiscal 2021, con el objetivo 5 “Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y
la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la
asignación eficiente de los recursos” del PRONAFIDE 2020-2024 en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), con lo que se solventó lo observado.
En relación con la MIR del Pp E011, respecto de la lógica vertical, se identificó una adecuada
correspondencia entre sus objetivos; en tanto que en la lógica horizontal, se identificaron
incongruencias en el método de cálculo de los indicadores de nivel fin “Financiamiento
interno al sector privado” y “Ahorro financiero interno” pues, en su definición hacen alusión
al PIB, pero no se incluyó en las variables de cálculo; además, los indicadores no fueron
adecuados para medir el objetivo al que están vinculados; las variables para el cálculo del
indicador de nivel propósito “Número de acciones de defensa realizadas por cada 10,000
adultos” no son adecuadas, pues la razón del número de acciones de defensa se realizó sobre
toda la población adulta y no respecto de la población usuaria de servicios financieros; los
indicadores “Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a
normatividad”, “Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los
programados”, “Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre
temas financieros” y “Tasa de variación en la asistencia a eventos, foros, ferias y talleres en
materia de educación financiera” no fueron suficientes para medir el cumplimiento de los
objetivos a los que se alinearon; el nombre del indicador “Tasa de variación en la asistencia a
eventos, foros, ferias y talleres en materia de educación financiera”, no se correspondió con
su definición y método de cálculo, pues estos consideran la variación en los eventos realizados
en vez de la variación en la asistencia a dichos eventos; la dimensión del indicador de nivel
actividad “Difusión de información financiera a través de herramientas web” fue inadecuada,
ya que se clasificó como de “calidad”, pero la comparación de las visitas de la ciudadanía a las
herramientas web respecto de las programadas, no dieron cuenta de la satisfacción de la
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ciudadanía con las herramientas web que la CONDUSEF puso a su disposición, por lo que se
considera que este indicador debe clasificarse en la dimensión de “eficiencia”. Asimismo, se
consideró inadecuada la meta establecida en 2019 para el indicador “Porcentaje de
conciliaciones a favor del usuario” de 32.8%, pues, al ser un porcentaje bajo, no está orientada
a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional. En
concordancia con las observaciones de la SHCP, para 7 de los 18 indicadores establecidos en
la MIR, se requiere precisar los medios de verificación, a fin de facilitar su monitoreo.
En la lógica vertical de la MIR correspondiente al Pp G005, se identificó una correcta
correspondencia entre los objetivos de cada uno de los niveles del resumen narrativo; no
obstante, careció de objetivos de nivel actividad y componente relacionados con la
regulación, siendo esta una actividad sustantiva desempeñada por la comisión.
Por lo que respecta a la lógica horizontal, presentó debilidades, ya que el método de cálculo
del indicador de nivel fin “Ahorro financiero interno” fue inadecuado pues las variables de
cálculo no incluyen el PIB, a pesar de que éste se menciona en su definición. En concordancia
con las acciones de mejora recomendadas por la SHCP, 5 de los 7 indicadores de la MIR, se
identificaron como no relevantes, pues no proporcionaron información de impacto y se
limitaron a medir el cumplimiento respecto de lo programado por lo que no permitieron dar
cuenta de la mejora en los procesos de supervisión y vigilancia; asimismo, los 5 indicadores
establecidos en la MIR correspondientes a los niveles componente y actividad, requieren una
mayor precisión en lo que respecta a sus medios de verificación.
Como hechos posteriores, la CNBV indicó que el 6 de agosto de 2020, la SHCP publicó los
resultados para el periodo 2019-2020, del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD), en
cual tiene como finalidad generar y difundir información estratégica del desempeño de los Pp
del gasto programable en el proceso presupuestario durante las etapas de programación y
presupuestación, cuyo resultado general para el Pp G005 fue de 88.0% considerado como
“alto”, en el cual se evaluaron cuatro aspectos: 1) diseño, 2) seguimiento, 3) resultados y 4)
mejora continua y, en cada rubro, se obtuvo una calificación de 100.0%, 93.0%, 100.0% y
58.0%, respectivamente, de manera particular, el cuarto concepto valora el compromiso por
realizar ejercicios de evaluación y seguimiento que les permitan identificar y atender áreas de
mejora de manera periódica y oportuna y fue en el que se obtuvo una menor calificación, por
lo que se considera pertinente que la comisión analice la estructura y diseño de la MIR del Pp
G005 con el propósito de atender las deficiencias detectadas en la lógica vertical y horizontal
y, con ello, mejore y fortalezca el desempeño del programa presupuestario.
2. Avances en el cumplimiento de las metas
En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR 2019, se revisó
la información reportada en la Cuenta Pública 2019, así como en los informes trimestrales
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes a ese
ejercicio fiscal.
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Con la revisión de la Cuenta Pública 2019, se constató que, de los 18 indicadores de la MIR
del Pp E011 a cargo de la CONDUSEF, en 10 (55.6%) se reportó un cumplimiento del 100.0%
o más respecto de la meta, de los cuales, 5 (50.0%) tuvieron un cumplimiento que osciló entre
102.0% y 240.0%, y aun cuando se reportaron las justificaciones de las diferencias respecto
de las metas programadas, estas podrían implicar deficiencias en la programación de las
metas. Para el caso de los indicadores con cumplimiento inferior a la meta programada, se
verificó que la comisión reportó las justificaciones correspondientes.
Por lo que respecta a los 7 indicadores de la MIR del Pp G005 “Regulación y supervisión de las
entidades del sistema financiero mexicano”, a cargo de la CNBV, se identificó que 4 (57.1%)
presentaron un cumplimiento de 100.0% o superior, entre los que destacó el indicador
“Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para la
elaboración del Reporte Institucional” que registró un avance del 247.2%, lo que implicó una
posible deficiencia en la programación de su meta; respecto de los 3 (42.9%) restantes, se
verificó que tuvieron un avance de entre el 83.5% y el 98.6% y que la comisión reportó las
justificaciones correspondientes.
En la revisión de la comparación de los resultados de los indicadores de las MIR de los Pp E011
y G005 reportados en el 4º informe trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública y los reportados en la Cuenta Pública 2019, se identificaron
diferencias en 14 (77.8%) indicadores de los 18 del Pp E011 sin que la CONDUSEF contara con
las justificaciones correspondientes, y cuya observación se encuentra en el resultado de
control interno de este documento. En cuanto al Pp G005, existió diferencia en 1 (14.3%) de
los 7 indicadores, debido a que en el informe trimestral no se reportó avance, ya que es un
indicador sectorial y su administración es responsabilidad de la SHCP.
3. Evaluación y valoración del desempeño
En este apartado se revisó la evaluación y valoración al desempeño de los Pp E011 y G005,
por lo que se revisó el Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD). Dicha
valoración se obtiene con base en 5 variables explicativas: 1) el ejercicio del gasto (PEF); 2)
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 3) Evaluaciones externas del Programa Anual
de Evaluación (PAE); 4) los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y 5) Padrón de
beneficiarios Incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
Gubernamentales (SIIPP-G). Los resultados de que se disponen del MSD son de 2018, los
cuales se presentan a continuación:
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VALORACIÓN DE LOS Pp RELACIONADOS CON LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN EL MODELO SINTÉTICO
DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO, 2018
Ente

Programa Presupuestario

CNBV

G005 Regulación y supervisión de las entidades del
sistema financiero mexicano

CONDUSEF

E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios
financieros

Variable
PEF

MIR

PAE

n.a.

Valoración MSD
ASM

SIIPP-G Cuantitativa
n.a.

4.4

Medio alto

n.a.

4.8

Alto

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Modelo Sintético de la Información del Desempeño de la SHCP, 2018.

PEF:

Presupuesto de Egresos de la Federación.

MIR:

Matriz de Indicadores para Resultados.

PAE:

Programa Anual de Evaluación.

ASM:

Aspectos Susceptibles de Mejora.

SIIPP-G:

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.

n.a.:

No aplica.

Valoración cualitativa:

Medio Bajo;

Cualitativa

Muy alto

El programa E011 registró una valoración del desempeño “alto”, que se dimensionó con 3
variables: PEF, MIR y ASM, debido a que la variable SIIP-G no le es aplicable; en relación a la
variable PAE, esta no le fue evaluada, toda vez que desde 2015 no se le ha realizado una
evaluación externa; al respecto, con la evaluación de la MIR efectuada por la ASF, se
identificaron deficiencias en los objetivos e indicadores, por lo que se considera relevante que
la CONDUSEF analice el diseño del programa presupuestario E011 y determine las actividades
sustantivas y los ajustes que considera pertinentes para la mejora de la MIR, como
herramienta útil que le permita fortalecer su Sistema de Evaluación del Desempeño.
En cuanto al Pp G005 obtuvo una calificación “medio alto” con la evaluación de cuatro
variables: PEF, MIR, PAE, y ASM, ya que no le aplicó la variable de SIIP-G. En la variable PEF,
obtuvo una valoración medio-bajo; en 2019, la variación del gasto reportada fue de 20.8%,
cifra inferior al promedio observado durante el periodo 2015-2019 de 58.4%, pero persistió
una baja valoración en la variable. Al respecto, las diferencias entre el presupuesto aprobado
y el ejercido por la CNBV se debieron a que los recursos establecidos en el PEF corresponden
con los autorizados por la SHCP como recursos mínimos, sobre los cuales se efectúan
ampliaciones presupuestales a cargo de los ingresos excedentes generados por la misma
comisión, conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno.
Respecto de la variable PAE, en 2018, el Pp G005 de la CNBV fue sujeto a una evaluación de
procesos, de la que recibió una valoración “alta” de 4.6 puntos; no obstante, derivado del
dictamen de la evaluación, se emitieron 6 ASM de los cuales se atendieron parcial o
completamente en 2019 y, durante 2020, 3 (50%) fueron atendidos en su totalidad y 3 (50%)
de manera parcial; al respecto, la CNBV no acreditó la implementación de acciones en 2019,
el avance de su atención ni el plazo para dar cumplimiento a los mismos.
En 2019, los Pp E011 “Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros” y G005
“Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, a cargo de la
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CONDUSEF y la CNBV, respectivamente, carecieron de indicadores que permitieran medir su
desempeño y lo que pretenden lograr en materia de inhibición de la suplantación de identidad
en el sistema financiero mexicano, así como el cumplimiento de las bases de colaboración en
la materia, lo que limitó asegurar que los recursos destinados para este propósito se basaron
en criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, control, rendición de cuentas, para
satisfacer los objetivos a que estuvieron destinados, mientras que en la lógica vertical y
horizontal presentaron deficiencias pues el objetivo de nivel fin de las MIR no estuvo
vinculado con la planeación nacional y se identificaron indicadores con métodos de cálculo
inadecuados, imprecisión en los medios de verificación, incumplimiento del criterio de
relevancia, inconsistencias en la dimensión con la que están clasificados e incongruencias en
la vinculación entre los indicadores y los objetivos a los que están alineados, así como avances
superiores a las metas establecidas, que podrían implicar deficiencias en su programación.
Asimismo, el Pp E011 no ha sido sujeto a una evaluación externa, en tanto que, el Pp G005 no
ha atendido todos los ASM derivados de la evaluación de procesos a la que fue sujeto en el
año 2018; por lo que ambas comisiones contaron con áreas de oportunidad para fortalecer
su Sistema de Evaluación del Desempeño. Como hechos posteriores, la CNBV acreditó la
vinculación de la MIR del Pp G005 “Regulación y supervisión de las entidades del sistema
financiero mexicano” con el PRONAFIDE 2020-2024 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH), para el ejercicio fiscal 2021.
2019-1-06G3A-07-0049-07-020 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros diseñe indicadores en materia de suplantación de identidad que permitan medir
su desempeño en las acciones de promoción, asesoría y defensa de los usuarios de servicios
financieros, diferenciables de los indicadores de carácter general, así como para evaluar el
cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases de colaboración en materia de
suplantación de identidad, observando los principios que rigen el servicio público, en el marco
de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y el artículo 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas.
2019-1-06G3A-07-0049-07-021 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros analice el diseño del programa presupuestario E011 "Protección y defensa de los
usuarios de servicios financieros", determine las actividades sustantivas, lleve a cabo las
modificaciones previstas en su MIR, para vincular el objetivo de nivel fin con el Programa
Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2020-2024, y en la lógica vertical y horizontal revise
las deficiencias relacionadas con el nombre, método de cálculo, la dimensión, la alineación
con sus objetivos y posibles deficiencias en la programación de las metas en los indicadores,
a fin de definir una herramienta útil para la evaluación de su desempeño con indicadores que
enfaticen la calidad de los bienes y servicios públicos, y que permitan realizar un adecuado
seguimiento y evaluación de los recursos considerando los criterios de eficiencia, eficacia,
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economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en los
ejercicios fiscales subsecuentes y cumplir con el numeral IV.2.2 de la Guía para el diseño de
la Matriz de Indicadores para Resultados; los numerales III.1, III.2 y IV de la Guía para el diseño
de indicadores estratégicos; así como el artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; los artículos 1, párrafo segundo, 27, párrafo quinto, y 111,
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el
marco del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
2019-5-06B00-07-0049-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñe indicadores que permitan medir
el desempeño de regulación y de supervisión en materia de suplantación de identidad,
diferenciables de los indicadores generales definidos en la MIR del Pp G005, a fin de medir el
desempeño de lo que se pretende lograr con las acciones preventivas y correctivas para
inhibir la utilización del sistema financiero, así como para evaluar el cumplimiento de los
compromisos establecidos en las bases de colaboración en materia de suplantación de
identidad, en observancia de los principios que rigen el servicio público, en términos del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos 1, párrafo segundo,
y 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas.
2019-5-06B00-07-0049-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores analice el diseño del programa
presupuestario G005 "Regulación y supervisión de las entidades del Sistema Financiero
Mexicano", determine las actividades sustantivas, y analice posibles modificaciones en la
lógica vertical y horizontal de su MIR para dar atención a las deficiencias relacionadas con los
objetivos, el método de cálculo, la relevancia, la vinculación con sus objetivos, la precisión de
sus medios de verificación en los indicadores de nivel fin, propósito, componente y actividad
establecidos, así como las deficiencias en la programación de los indicadores y dé atención a
los aspectos susceptibles de mejora, derivados de su última evaluación, a fin de definir una
herramienta útil para la evaluación de su desempeño con indicadores que enfaticen la calidad
de los bienes y servicios públicos y la satisfacción del ciudadano, y que permitan realizar un
adecuado seguimiento y evaluación de los recursos considerando los criterios de eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en
los ejercicios fiscales subsecuentes, en cumplimiento del numeral IV.2.2 de la Guía para el
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; de los numerales III.1, III.2 y IV de la Guía
para el diseño de indicadores estratégicos; del numeral 5 del Mecanismo para el seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal; así como del artículo 7, párrafo
primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de los artículos 1, párrafo
segundo, 27, párrafo quinto, 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y en el marco del artículo 134 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-001
Resultado 1 - Acción 2019-5-06B00-07-0049-07-001
Resultado 9 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-019
11.

Rendición de cuentas en materia de suplantación de identidad

El análisis de la rendición de cuentas por parte de la CONDUSEF y la CNBV respecto del
cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones llevadas a cabo para contribuir a inhibir la
suplantación de identidad, así como la erogación de recursos en dicha materia se estructuró
en dos apartados: 1) Información reportada en la estrategia programática del PEF, en la
Cuenta Pública 2019 e informes de labores y 2) Ejercicio de los recursos.
1)

Información reportada en la estrategia programática del PEF, en la Cuenta Pública
2019 e informes de labores

En 2019, los principales objetivos establecidos en la Estrategia Programática del Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) de la CONDUSEF y la CNBV no se asociaron directamente
con la suplantación de identidad ya que, dentro de sus estrategias no se hizo referencia a
dicha materia, como se muestra en el cuadro siguiente:
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ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA DE LA CONDUSEF Y LA CNBV, 2019
Ente

Objetivos

Componente

Como factor prioritario para impulsar el desarrollo y crecimiento económico es necesario contar con un sistema
financiero eficiente que se buscará mediante la directriz 3 que guía el presupuesto de egresos del 2019,
denominada “Desarrollo económico incluyente”, por ello dentro del PND 2019-2024 se han incorporado objetivos
y estrategias que definen la responsabilidad de este sector en la generación de un desarrollo sustentable.

CONDUSEF

La actuación de la CONDUSEF contribuye en la consecución de esos objetivos mediante los servicios que orientan,
asesoran, protejan y apoyan la defensa de los intereses y derechos de los Usuarios ante las Instituciones
Financieras. Lo anterior mediante dos vertientes generales, la primera como una autoridad conciliatoria al
momento de resolver las controversias que puedan existir entre los usuarios y las Instituciones, y la segunda
mediante una función preventiva, a través de la difusión y promoción de la cultura financiera, que permita a la
población contar con todos los elementos necesarios, además de escoger y utilizar eficientemente los productos
y servicios ofertados en el mercado financiero.

•

Regulación

•

Supervisión

•

Promoción

•

Defensa

•

Regulación

•

Supervisión

Asimismo, esta comisión cumple con nuevas atribuciones que le fueron conferidas a partir del ejercicio 2014, ya
como una autoridad reguladora y supervisora de entidades que otorgan financiamiento y crédito; pues se
establecieron obligaciones de colaboración para las Instituciones Financieras en materia de Educación Financiera
con la CONDUSEF; se establece la creación del Buró de Entidades Financieras; facultades para ordenar a los
contratos de adhesión utilizados por Instituciones Financieras; así como el establecimiento del Sistema Arbitral.

CNBV

La CNBV seguirá llevando a cabo las acciones de regulación y supervisión de las entidades integrantes del sistema
financiero (banca múltiple, banca de desarrollo, casas de bolsa, operadoras y fondos de inversión, uniones de
crédito, entidades de finanzas populares, organizaciones auxiliares del crédito, instituciones de tecnología
financiera, entre otras), mismas a las que les será aplicable la regulación contable, financiera, prudencial de
crédito, de control interno, riesgos y de prevención de lavado de dinero.
Se consolidará el fortalecimiento de las labores sustantivas y se procurará la solidez y el desarrollo del Sistema
Financiero Mexicano, acorde con mejores prácticas internacionales.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Los objetivos de la CONDUSEF se orientaron a fungir como una autoridad conciliatoria de las
controversias entre los usuarios y las instituciones; a promover y difundir la cultura financiera,
al establecimiento del Sistema Arbitral; así como a regular y supervisar a las entidades que
otorgan financiamiento y crédito para ordenar los contratos utilizados, objetivos que, de
manera tangencial, abordan la problemática de la suplantación de identidad puesto que no
definen estrategias, medidas o acciones específicas para atenderla, por lo que se considera
que, estratégicamente, careció de objetivos específicos para desarrollar medidas preventivas
para contribuir a inhibir la suplantación de identidad, como se observó en el resultado núm.
1 Diseño de las acciones gubernamentales ante la suplantación de identidad, del presente
informe.
Respecto de la CNBV, sus objetivos se orientaron a la regulación, supervisión, el desarrollo y
estabilidad del SFM, sin que se incluyera de manera específica las actividades relacionadas
con la suplantación de identidad; no obstante, durante la auditoría evidenció que en su
proyecto del Plan Estratégico 2020-2024, tiene previsto incluir una línea de acción vinculada
con la suplantación de identidad.
Con la revisión de la Cuenta Pública 2019, se identificó que las acciones de la CONDUSEF se
refirieron a la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, para lo que se
erogó el 98.2% de la finalidad de Gobierno, pero no se identificó información respecto de la
promoción, asesoramiento y defensa de los usuarios de servicios financieros ante la
suplantación de identidad llevadas a cabo; en tanto que, de la CNBV, la información reportada
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se relacionó con el ramo 6 “Hacienda y Crédito Público” en general, toda vez que los
lineamientos para la carga de la información programática, presupuestaria y contable está
limitada a los espacios designados dentro del sistema para su integración; al respecto, con la
revisión de los oficios e información de la CNBV proporcionada a la SHCP, para la integración
de la Cuenta Pública 2019, se constató que remitió información sobre las actividades de
supervisión y visitas de inspección e investigación realizadas a las instituciones financieras,
pero no se identificó información relacionada con la regulación y supervisión de las
instituciones financieras vinculadas con la inhibición de la suplantación de identidad a cargo
de la CNBV.
Con la finalidad de identificar las actividades de la CONDUSEF y de la CNBV en materia de
suplantación de identidad, se indagó respecto de sus informes de labores correspondientes
al ejercicio 2019, con lo que se verificó que se encontraron en proceso de elaboración, por lo
que se revisaron los documentos más actuales disponibles. En 2019, la CONDUSEF rindió
cuentas mediante información publicada en su portal de internet, en el Anuario Estadístico
2018 y en el Informe de Autoevaluación Enero-Diciembre 2019, la cual se relacionó con sus
actividades generales en materia de asesoramiento y defensa de los usuarios de servicios
financieros; en cuanto a la inhibición de la suplantación de identidad, se verificó que en el
Informe de Autoevaluación integró un apartado denominado “Posible Robo de Identidad
(PORI)”, en el que reportó que se registraron 12,958 acciones de defensa para atender las
reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad, de las que 7,645 fueron
concluidas; pero no se identificó que incluyera información respecto de sus actividades de
coordinación y seguimiento de las “Bases de colaboración en materia de suplantación o
usurpación de identidad”. Al respecto, la comisión señaló que, con el diagnóstico estadístico
que llevará a cabo en materia de posible suplantación de identidad, determinará la viabilidad
de difundir los resultados en su informe de autoevaluación, pero no señaló si también lo
realizaría para las bases de colaboración; además, a la fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría, la elaboración de dicho diagnóstico se encontraba pendiente, por lo que persistió
lo observado.
Cabe destacar que, a partir del año 2016, como resultado de la elaboración e implementación
del PORI, la CONDUSEF presentó estadísticas relacionadas con una posible suplantación de
identidad en los anuarios estadísticos y los informes de autoevaluación. Además, se identificó
que en el Programa Institucional 2019 de la CONDUSEF se incluyeron 16 indicadores, de los
cuales, 11 se registraron en la MIR del Pp E011, mientras que 5 fueron adicionales, pero no se
relacionaron con la suplantación de identidad.
En relación con la CNBV, con la revisión de su portal de internet y el Informe Anual de Labores
2018, no se identificó que incluyera información de sus actividades vinculadas con la
inhibición de la suplantación de identidad, ni de las acciones en el marco de las “Bases de
colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad”, ya que, a la fecha de
conclusión de los trabajos de auditoría, no se han publicado sus boletines regulatorios y de
supervisión trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, aun cuando se identificó
que en el Informe Anual de Labores 2018 reportó las actividades realizadas en cuanto a la
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revisión de los planes de trabajo para la implementación de la revisión de datos biométricos
para inhibir la suplantación de identidad correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Como hechos posteriores, se constató que la CNBV incluyó en el Proyecto del Informe Anual
de Labores de 2019, información relativa a las medidas implementadas para prevenir la
suplantación de identidad, con lo que acreditó la rendición de cuentas respecto de sus
actividades en la materia, pero no sobre el avance de los resultados del cumplimiento de las
“Bases de colaboración en materia de suplantación o usurpación de identidad”, por lo que
persistió lo observado.
Respecto del cumplimiento de las metas de la MIR establecidas en el PEF, se constató que se
reportaron los avances de los mismos en la Cuenta Pública 2019; con la revisión de los
avances, se identificó que, de los 18 indicadores de la MIR del Pp E011, a cargo de la
CONDUSEF, en 10 (55.6%) se reportó el cumplimiento de metas del 100.0% o un porcentaje
mayor y 8 (44.4%) registraron un cumplimiento de entre el 77.0% y el 98.6% y en los 7
indicadores de la MIR del Pp G005, a cargo de la CNBV, se identificó que 4 (57.1%) presentaron
un cumplimiento de 100.0% o superior y los 3 (42.9%) restantes tuvieron un avance de entre
el 83.5% y el 98.6%, cuyo análisis detallado se encuentra en el resultado número 10 “Sistema
de Evaluación del Desempeño” del presente informe.
2) Ejercicio de los recursos.
En la Cuenta Pública 2019 se reportó que el presupuesto erogado por la CONDUSEF y la CNBV
mediante los Pp E011 y G005, respectivamente, ascendió a 1,912,534.6 miles de pesos (mdp),
de los que el 70.3% (1,345,400.0 mdp) correspondió con el recurso ejercido por la CNBV y el
29.7% (567,134.6 mdp) al ejercido por la CONDUSEF, pero la información reportada no
contiene el detalle de lo que se ejerció en materia de inhibición de la suplantación de
identidad, toda vez que la presupuestación no se realiza por actividad o facultad específica,
por lo que no disponen de una desagregación por área involucrada en la materia.
En 2019, la CONDUSEF ejerció 567,134.6 mdp por medio del Pp E011 con recursos fiscales y
propios, monto que se correspondió con el presupuesto modificado, en tanto que, para el Pp
G005, a cargo de la CNBV, se ejercieron 1,345,400.0 mdp, cifra inferior en 0.1% (972.9 mdp)
respecto del modificado, lo que implicó un subejercicio del recurso. Al respecto, la comisión
informó que el subejericio de 2019 se debió a que en el sistema de tienda digital,
implementado en julio de ese año, generó dificultades en términos de actualizaciones de
cuentas bancarias o que éstas no coincidieron con las definidas en los contratos
correspondientes, así como a las fallas en el sistema respecto del alta de proveedores, lo que
conllevó a que varios contratos no se pudieran liquidar; no obstante, no acreditó la
subsanación del monto subejercido del 2019 dentro de los 90 días naturales establecidos en
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o la correspondiente liquidación
de los contratos señalados, que permitiera acreditar que en ese año, la administración de los
recursos se realizó con base en criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad,
transparencia, control y rendición de cuentas. Situación que se comunicó al Órgano Interno
de Control en la CNBV, mediante el oficio núm. DGADGF/373/2020, de fecha 13 de octubre
de 2020, notificado el 16 de octubre del mismo año, para que, de considerarlo procedente,
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en el ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas administrativas que
detecte.
La CNBV, en el transcurso de la auditoría, acreditó que instruyó a sus áreas mediante oficio
de fecha 24 de septiembre de 2020, las medidas específicas para evitar subejercicios en
ejercicios fiscales subsecuentes, las cuales se orientaron a instrucciones aplicables a las
direcciones generales de la comisión para asegurar la subsanación de los subejercicios en un
plazo no mayor a los 90 días naturales posteriores a la fecha en que se generaron. Por lo que
se indicó que, en caso de superar el plazo, se podrán reasignar dichos recursos para atender
otros compromisos de gasto que la CNBV requiera, a fin de fortalecer el ejercicio oportuno
de los recursos bajo criterios de eficiencia y transparencia y que sean destinados a las áreas,
funciones, proyectos y programas de la comisión.
Respecto de las adecuaciones presupuestarias, el balance de la CONDUSEF fue de 3,315.8
mdp (8,282.3 de externas y un saldo negativo de 4,966.6 de las internas), pero el monto difirió
de la variación entre presupuesto aprobado y modificado reportado en la Cuenta Pública 2019
y en el 4º Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de
2019; respecto de la CNBV, el monto del balance fue de 447,805.1 mdp (415,059.4 mdp de
adecuaciones externas y 32,745.6 mdp de internas), cifra superior en 215,579.0 mdp a la
diferencia entre el presupuesto aprobado y modificado reportado en la Cuenta Pública 2019
e igual a la reportada en el 4º Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, sin que las comisiones presentaran las causas de las diferencias entre lo
registrado en las adecuaciones presupuestarias y los documentos de rendición de cuentas;
asimismo, se identificaron diferencias entre lo registrado en la Cuenta Pública 2019, el 4º
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública y la
información entregada a la ASF, sobre los montos del presupuesto aprobado, modificado y
ejercido de los Pp E011 y G005, cuyas observaciones se encuentran en el resultado núm. 9
“Sistema de Control Interno Institucional” del presente informe.
Con la finalidad de identificar el comportamiento de los recursos ejercidos por la CONDUSEF
y la CNBV por medio de los Pp E011 y G005, en el periodo 2015-2019, se analizó la información
reportada en la Cuenta Pública de ese periodo, como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS Pp E011 Y G005 EN EL PERIODO 2015-2019*.
Pp

Denominación

2015

2016

2017

2018

2019

TMCA

E011

Protección y Defensa a Usuarios de
Servicios Financieros

797,093.5

723,563.1

717,314.5

709,298.9

567,134.6

(8.2)

G005

Regulación y Supervisión a Entidades
1,942,712.3
del Sistema Financiero Mexicano

2,172,393.4

1,997,662.8

1,898,760.0

1,345,400.0

(8.8)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la cuenta Pública correspondiente al periodo 2015-2019.
*:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2019 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2191 para 2015, 1.1568 para
2016, 1.0846 para 2017 y 1.0333 para 2018.

NOTA:

El presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la CONDUSEF corresponde a lo reportado en el Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática en el Tomo VII de la Cuenta Pública
2019, el cual incluye los recursos consolidados, tanto fiscales como propios de la entidad.

TMCA:

(((2019/2015) ^ (1/4))-1) *100

100
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Durante el periodo 2015-2019, el monto ejercido por la CONDUSEF en el Pp E011 disminuyó
en promedio anual un 8.2%, al pasar de 797,093.5 mdp en 2015 a 567,134.6 mdp en 2019, en
tanto que en el Pp G005 de la CNBV el monto ejercido disminuyó en promedio anual 8.8%, al
pasar de 1,942,712.3 mdp en 2015 a 1,345,400.0 mdp en 2019.
En 2019, la CONDUSEF y la CNBV no rendieron cuentas respecto de las medidas llevadas a
cabo para contribuir a atender la suplantación de identidad, así como el seguimiento y avance
en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las Bases de colaboración en materia
de suplantación o usurpación de identidad; asimismo, la CNBV no acreditó la subsanación del
subejercicio de los recursos del año fiscalizado dentro de los 90 días naturales establecidos
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que limitó verificar que la
administración de sus recursos se haya realizado bajo los criterios de transparencia y
rendición de cuentas. Como hechos posteriores, la CNBV acreditó que incluyó en el Proyecto
del Informe Anual de Labores de 2019 información relativa a las medidas implementadas para
prevenir la suplantación de identidad.
2019-1-06G3A-07-0049-07-022 Recomendación
Para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros reporte en la Cuenta Pública, en su Informe de Autoevaluación o en su Anuario
Estadístico, de los ejercicios fiscales subsecuentes, el avance de los resultados del
cumplimiento de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de
Identidad, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas en materia de suplantación
de identidad, así como de la observancia de los principios de rendición de cuentas en los
servidores públicos y la administración con transparencia de los recursos económicos de la
Federación, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; del artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y de los artículos 1, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas adoptadas.
2019-5-06B00-07-0049-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reporte, en la Cuenta Pública o en su
Informe Anual de Labores, en los ejercicios fiscales subsecuentes, el avance del cumplimiento
de las Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, con la
finalidad de fortalecer la rendición de cuentas en materia de suplantación de identidad, así
como la observancia de los principios de rendición de cuentas en los servidores públicos y la
administración con transparencia de los recursos económicos de la Federación, en los
términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del
artículo 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los
artículos 1, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas adoptadas.

101

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

2019-5-06B00-07-0049-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acredite la subsanación de los recursos
subejercidos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, conforme al plazo establecido, a efecto
de garantizar la administración con transparencia de los recursos económicos de la
Federación y la observancia de los principios que rigen el servicio público, en los términos del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 7,
párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de los artículos 1,
párrafo segundo, y 23, párrafo décimo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-001
Resultado 9 - Acción 2019-5-06B00-07-0049-07-006
Resultado 9 - Acción 2019-1-06G3A-07-0049-07-019
Consecuencias Sociales
En 2019, se presentaron 6,545 reclamaciones por una posible suplantación de identidad ante
la CONDUSEF de las que el 59.2% fueron favorables para el usuario, lo que implicó una
reducción en el número de usuarios con resultados a su favor, respecto de lo registrado en
2016 (74.4%); en tanto que del monto reclamado en la CONDUSEF (215,178.5 miles de pesos),
únicamente se restituyó el 49.1%, por lo que existe la necesidad de fortalecer las medidas
que buscan proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y reducir
su vulnerabilidad, toda vez que la falta de una política integral o estrategia de gobierno que
atienda el problema, representa un riesgo para 54 millones de personas en el país estimadas,
ya que se desconoce el número real de personas víctimas de suplantación de identidad, que
representan al 68.0% de la población de entre 18 y 70 años con al menos un producto
financiero, debido a que pudieran ser afectadas en su patrimonio por la suplantación de
identidad por medio del SFM, y no permitiría que el número de usuarios que manifestaron
haber presentado algún problema de clonación de tarjetas, robo de identidad o fraude en la
ENIF 2018, que ascendieron a 5,810,492, se reduzca de continuar la operación y los resultados
como se presentaron a 2019.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:
32 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 2 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría.
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar
el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la regulación, prevención y
supervisión de conductas en el sistema financiero que tuvieran como fin la suplantación de
identidad, a efecto de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de
servicios financieros. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron
necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En el análisis de las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de
Identidad (BCMSUI); la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, las iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones al Código Penal
Federal, así como la información contenida en diversas fuentes documentales revisadas, 41/
se identificó como problema público la vulneración de la identidad de los usuarios de servicios
financieros que tiene como efecto el incremento en la suplantación de identidad, y que es
ocasionado por deficiencias relacionadas con la poca coordinación entre las autoridades
involucradas en la adopción de medidas para inhibir la utilización del sistema financiero
mexicano (SFM) para cometer suplantación de identidad; deficiencias en el marco normativo
para la identificación de los clientes; diversidad de criterios para identificar la suplantación;
limitada promoción de acciones para prevenir el acto ilícito; deficientes mecanismos para
atender a los usuarios y percepción del usuario de que el tiempo para la atención es elevado,
situación que se reflejó en un aumento de reclamaciones por suplantación de 11.9% en el
periodo 2016-2019, e inequidad en las reclamaciones entre los usuarios y las instituciones, ya
que en 2019, del monto reclamado ante CONDUSEF, sólo fue restituido el 49.1%.
Para atender la problemática, la CONDUSEF tiene la atribución de promover, asesorar,
proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones
financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer la equidad en las relaciones
entre éstos, así como supervisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Ordenamiento
de Servicios Financieros (LTOSF) y regular de conformidad a las instituciones financieras, a fin
de procurar la protección de los intereses de los usuarios; mientras que la CNBV tiene las
facultades para regular y supervisar a las entidades integrantes del SFM, a fin de mantener y

41/

Romero Flores Rodolfo, El robo o usurpación de identidad por medios informáticos o telemáticos: su tratamiento jurídicopenal, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM, 2010. Zamora Jiménez Arturo, Por un marco legal para los delitos contra la
identidad de las personas en México. El Heraldo de México, México, octavo lugar en robo de identidad. Maqueo Ramírez
María Solange, El robo de identidad: problema de todos, responsabilidad de nadie, CIDE Derecho en Acción, febrero 2016.
Barba Álvarez Rogelio, El robo de identidad en México, México, publicado en agosto de 2018 por la revista de investigación
en derecho, criminología y consultoría jurídica de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla, p. 247. UNODC,
Manual sobre los delitos relacionados con la identidad, Viena, 2013.
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fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema, en protección de los intereses del
público. A 2019 se identificaron medidas gubernamentales realizadas ante la suplantación de
identidad, por lo que se revisó su diseño; el avance en el cumplimiento de BCMSUI de ambas
comisiones; la regulación y promoción que realizaron, así como la asesoría, defensa y
resolución de las reclamaciones de los usuarios del sistema financiero, llevada a cabo por la
CONDUSEF ante una posible suplantación de identidad.
En cuanto al diseño de las medidas gubernamentales ante la suplantación de identidad, a
2019, las comisiones realizaron acciones tendientes a fortalecerlas para prevenir e inhibir la
suplantación de identidad, como la suscripción de las BCMSUI, la emisión de un Protocolo de
Atención sobre Robo de Identidad (PORI) por parte de la CONDUSEF y modificaciones a la
Circular Única de Bancos (CUB), a cargo de la CNBV, para la plena identificación de los
usuarios; sin embargo, a ese año no existió una política integral o estrategia de gobierno para
atender de manera específica el problema, debido principalmente a que los marcos
normativo, programático, e institucional-organizacional de las comisiones no incluyeron
disposiciones, objetivos, y estrategias particulares y no se encontraron armonizados de
manera que se acoten o determinen los aspectos que deben ser normados o las atribuciones
que se deben definir en cada comisión para dar atención al problema, toda vez que se ha ido
modificando la normativa a medida que surgen nuevas manifestaciones del robo de
identidad.
La suplantación de identidad implica una conducta lesiva para los ciudadanos e instituciones
financieras; no obstante, a 2019, la legislación federal, al igual que la de la mayoría de las
entidades federativas, no incluyó un tipo penal que sancione el robo de identidad y
únicamente se persiguió cuando se vincula con otro tipo de delitos, como el caso del fraude.
Como parte de las mejores prácticas se identificó que en el año 2001 los Estados miembros
del Consejo de Europa y otros miembros invitados firmaron el convenio sobre la
ciberdelincuencia, en el que se definió que cada Estado adoptaría las medidas legislativas
necesarias para tipificar como delito la introducción, alteración o supresión deliberada e
ilegítima de datos informáticos que genere datos no auténticos con la intención de que sean
utilizados como auténticos con el propósito de obtener de forma ilegítima un beneficio
económico, pero México no formó parte de dicho convenio. A 2010, 24 países contaron con
una definición de ese hecho ilícito en sus Códigos Penales; en el caso de México, en el periodo
2009-2017, se han presentado alrededor de 12 propuestas de iniciativas de proyecto de
decreto de reforma para modificar el Código Penal Federal, a efecto de tipificar la
suplantación de identidad como delito, pero en ningún caso prosperó la reforma, debido a
que se precluyeron, desecharon o están pendientes de análisis, por lo que ante la dimensión
y tendencia del aumento de la suplantación de identidad, resulta oportuno impulsar ante la
Cámara de Diputados el estudio de la pertinencia de la emisión o aprobación de una
propuesta de reforma para tipificar como delito el acto ilícito y sancionarlo.
A 2019, estuvieron vigentes las BCMSUI suscritas en febrero de 2016 entre diversas
autoridades entre las que se encontraron la CNBV y la CONDUSEF, con la intención de realizar
diversas acciones, a fin de inhibir la utilización del SFM para cometer hechos ilícitos de
suplantación de identidad; sin embargo, a 3 años de su suscripción, han resultado en un
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mecanismo insuficiente para la CONDUSEF y la CNBV para asegurar un marco de colaboración
y coordinación entre las partes para disminuir la incidencia del robo de identidad en el país,
ya que no representaron un esfuerzo adicional a lo que ya realizan en su desempeño, pues
ambas comisiones registraron deficiencias en el cumplimiento de compromisos individuales
y conjuntos, y en algunos casos, la CNBV argumentó no tener facultades para cumplirlos, pero
no promovió su modificación. Asimismo, se identificó que en 2016 y 2017 las partes llevaron
a cabo 4 reuniones de trabajo en las que se formalizaron 28 acuerdos, relacionados
principalmente con la elaboración de protocolos de atención a los usuarios y entre las partes,
el impulso a la tipificación de la suplantación como delito, la difusión de medidas de
prevención, la elaboración de una guía para orientar a la población en caso de encontrarse
ante una posible suplantación y la elaboración de una base de datos nacional; sin embargo, a
2019, no se acreditó el avance del cumplimiento de los acuerdos, lo que reflejó deficiente
coordinación para avanzar en la atención del problema que representa la suplantación de
identidad.
En materia de regulación, a 2019 estuvieron vigentes las modificaciones realizadas a la CUB
por la CNBV para fortalecer la plena identificación de los clientes; además, la CONDUSEF
modificó el PORI con lo que disminuyó en 10 días hábiles la atención de reclamaciones que
involucraron instituciones de banca múltiple durante el proceso de gestión electrónica; sin
embargo, la CNBV no logró que las instituciones financieras implementaran los
procedimientos para fortalecer la identificación del cliente conforme a los plazos inicialmente
previstos, no obstante que significó un proceso sustantivo para atender el problema, debido
a que no definió una estrategia que le permitiera evitar seguir postergando el cumplimiento,
y no se identificaron acciones para homologar los criterios de identificación del cliente en las
instituciones de tecnología financiera, y promover con las instancias competentes las
modificaciones a las disposiciones en todos los sectores del SFM; asimismo, las
modificaciones al PORI de la CONDUSEF suponen una protección diferenciada, que a su vez
se vuelve inequitativa, para los usuarios en sectores diferentes a la banca múltiple, por lo que
los avances no fueron oportunos para conformar una regulación eficaz en la protección de los
intereses de los usuarios ante la suplantación de identidad.
En 2019, la supervisión llevada a cabo por las comisiones en materia de suplantación de
identidad fue un proceso que contribuyó a detectar irregularidades en sistemas de
información, falta de políticas para la identificación y seguridad en la autenticación de los
usuarios por parte de la CNBV, así como a sancionar a las instituciones financieras por la
emisión de tarjetas sin previa solicitud del cliente por parte de la CONDUSEF; sin embargo, los
resultados de la supervisión no fueron un insumo que retroalimentó la prevención de la
suplantación de identidad, debido a que la intervención de la CONDUSEF se dio hasta que el
usuario presentó su reclamación, lo que implicó que la supervisión privilegió el enfoque
reactivo y no el preventivo.
En cuanto a la inspección realizada por la CNBV, en 2019, 63 instituciones de crédito tuvieron
la obligación de cumplir con el uso de datos biométricos para la validación de la identidad de
los usuarios, de las que 55 (87.3%) presentaron planes de trabajo, los cuales fueron aprobados
y se revisó su avance trimestralmente. De las 8 (12.7%) restantes, la CNBV indicó que tuvieron
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que dar inicio con la verificación biométrica de los usuarios a partir del 1 de enero de 2019,
sin que mediara alguna verificación por parte de la comisión. En ese año, programó y realizó
8 visitas de inspección ordinarias para verificar el cumplimiento de la CUB, de las cuales 2 se
realizaron a 2 entidades de las 8 que estuvieron obligadas a contar con los mecanismos de
verificación biométrica a partir del 1 de enero de 2019 y no se incluyeron las 6 instituciones
restantes. Respecto de la vigilancia, la CNBV, realizó 5 actos en 4 instituciones financieras, de
las que sólo 1 se relacionó con las 8 entidades que debieron dar cumplimiento con la
verificación biométrica de los usuarios en 2019, por lo que se consideró que la supervisión
que llevó a cabo no fue suficiente para garantizar que las instituciones que, a 2019, ya debían
haber implementado mecanismos biométricos, en efecto, lo realizaron.
En términos de la promoción, en 2019, la CONDUSEF realizó 112 actividades de educación
financiera que representaron un crecimiento promedio anual de 41.4%, respecto de 2015,
pero dichas acciones no contaron con mecanismos para conocer su alcance, en términos de
cobertura e impacto económico y social. Además, la CONDUSEF no utilizó la información que
contiene el portal de fraudes financieros como un insumo para cuantificar por modalidad
(phishing, vishing, hacking, skimming, smishing, pharming) las reclamaciones por
suplantación de identidad que coadyuvara a disponer de información para prevenir al usuario
ante dicho acto.
En relación con el asesoramiento, en 2019, con la finalidad de proteger los derechos e
intereses de los usuarios de servicios financieros, la CONDUSEF proporcionó 1,589,577
asesorías técnico-jurídicas, de las cuales, 4,283 se vinculó con una posible suplantación de
identidad, que registró en el Sistema de Información Operativa (SIO), mediante la aplicación
del PORI. Durante el periodo 2016-2019, las asesorías vinculadas con robo de identidad
incrementaron en promedio anual 11.4%, cuyo motivo de inconformidad con mayor aumento
fue por créditos no reconocidos en el historial crediticio, pero dichos resultados no fueron un
insumo para retroalimentar la supervisión, y aun cuando el procedimiento de asesorías
técnico-jurídicas se definió en el Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios,
autorizado y vigente a 2019; se identificaron deficiencias en el proceso, debido a que la
comisión registró causas diferentes a las 7 identificadas como suplantación de identidad; no
realizó una delimitación para diferenciar las reclamaciones por posible robo de identidad,
respecto de posible fraude que podría implicar que el tratamiento sea diferenciado y deriven
de una misma conducta; no documentó ni registró los resultados de la supervisión y
evaluación del desempeño de los asesores, ni midió la satisfacción en este proceso y tampoco
llevó a cabo un diagnóstico de necesidades de recursos humanos ni de georreferenciación
que permitiera distribuir a su personal y atender la demanda de protección de los usuarios en
las subdelegaciones en las que se cuenta con la mayor incidencia de casos de posible
suplantación.
Respecto de las acciones de defensa, en 2019, en todo el SFM presentaron 61,015
reclamaciones vinculadas con una posible suplantación de identidad, de las cuales el 89.3%
(54,469) se registró en el Buró de Entidades Financieras, y el restante 10.7% (6,546) en
CONDUSEF. En el periodo 2016-2019, el número de reclamaciones presentadas en la
CONDUSEF aumentó a una tasa media anual de 11.9%, cuyo comportamiento se correspondió
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con el aumento del 13.0% en promedio anual en el número de usuarios que acudieron a la
comisión a presentar su reclamación. En ese año la comisión contó con el Manual de
Procedimientos de Atención a Usuarios como instrumento marco para proporcionar 6,546
acciones de defensa, de las cuales 3,431 fueron gestiones electrónicas, 2,188 conciliaciones,
552 actividades de emisión de dictamen, 320 sobre defensorías legales gratuitas y 55 estudios
sobre violaciones administrativas, para resolver las reclamaciones de 4,473 usuarios ante una
posible suplantación de identidad; sin embargo, se identificaron deficiencias en la
oportunidad en la atención, toda vez que los plazos de las gestiones electrónicas
sobrepasaron los 10 días hábiles estipulados para ese proceso, así como los 60 días hábiles
en la solicitud de la emisión de dictámenes, y para el proceso de conciliación no se definieron
plazos, en consecuencia, la evaluación de su procedencia se llevó a cabo en un rango entre 1
y 257 días hábiles, por lo que en caso de pasar por todos los procesos de defensa, de acuerdo
con los tiempos de atención registrados en 2019, los usuarios podrían tardar desde 54 días
hasta 604 días hábiles en CONDUSEF tratando de resolver su inconformidad antes de iniciar
su solución ante las autoridades judiciales en caso de no lograr avenir sus intereses durante
las etapas previas, lo que podría implicar falsas expectativas en los tiempos de respuesta de
las etapas de la atención a usuarios y una percepción de que el tiempo de atención es elevado.
Asimismo, si bien la comisión contó con los expedientes de las reclamaciones, dicha
información no fue parte del sistema SIO, en términos de las soluciones concretas para lograr
un arreglo pronto entre las partes, los compromisos adquiridos y su cumplimiento, que
permitiera identificar que la comisión procuró la equidad entre las partes y los intereses de
los usuarios.
En cuanto a la resolución de reclamaciones por posible suplantación de identidad, en 2019,
la CONDUSEF dispuso de criterios de resolución para la conciliación, arbitraje, dictamen, y
solicitud de defensa legal gratuita para llevar a cabo 6,546 acciones de defensa para resolver
reclamaciones por posible suplantación de identidad, de las que en el 86.2% (5,640) se
registró un criterio de resolución, de los cuales, en el 59.2% (3,341) fue a favor del usuario y
en el 40.8% (2,299) desfavorable; no obstante, el porcentaje de resolución a favor disminuyó
en 15.1 puntos porcentuales, respecto del 74.4% de 2016; en tanto que el monto reclamado
ante la CONDUSEF ascendió a 215,178.5 miles de pesos (mdp), de los cuales, se restituyó el
49.1% (105,559.1 mdp), dicho porcentaje descendió 33.0 puntos porcentuales respecto del
82.1% abonado en 2018, lo cual podría asociarse con la falta de criterios de resolución en el
proceso de gestión electrónica en el que se realizó el mayor número de acciones de defensa,
y a la ausencia de criterios específicos vinculados con el PORI, así como de mecanismos para
medir la satisfacción sobre la resolución de las reclamaciones.
De conformidad con las mejores prácticas, se identificó que, en países como Estados Unidos
y Corea del Sur se protege al usuario al no asumir la responsabilidad en el momento en que
se presente un cargo sin autorización atribuido a una suplantación de identidad, así como
para compensar a los clientes por las pérdidas o daños causados en caso de negligencia por
parte de la institución financiera, en tanto que en México, en ocasiones, la institución
financiera se limita a señalar al usuario como responsable de haber sido víctima de
suplantación de identidad.
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En la revisión, se identificaron deficiencias en el registro de la CONDUSEF en los montos en el
SIO por las reclamaciones de posible suplantación de identidad; además, dentro de las causas
identificadas por la comisión por las que una reclamación fue desfavorable al usuario, se
debió a que el asunto no fue analizado a profundidad por las instituciones financieras, lo que
podría ocasionar un daño al patrimonio del usuario al tener que absorber gastos que
derivaron de la suplantación de su identidad, por lo que la comisión puede considerar las
mejores prácticas internacionales para impulsar un análisis exhaustivo sobre las
reclamaciones y determinar la responsabilidad entre los usuarios y las instituciones, que
garantice la protección de los derechos e intereses de los usuarios y procure la equidad de
sus relaciones.
En opinión de la ASF, a 2019, si bien la CONDUSEF y la CNBV realizaron acciones para
fortalecer las medidas gubernamentales para atender la suplantación de identidad de los
usuarios de los servicios financieros, dichas acciones fueron insuficientes para conformar una
política específica para prevenir, inhibir, mitigar o detectar situaciones que pusieran en riesgo
la identidad del usuario, ya que las comisiones no definieron objetivos ni estrategias para
prevenir y combatir el problema; la suscripción de las Bases de Colaboración en materia de
Suplantación o Usurpación de Identidad no representó un esfuerzo adicional al desempeño
que venían realizando la CONDUSEF y la CNBV para coadyuvar a un marco de colaboración y
coordinación para atender la suplantación de identidad, ya que aunque tienen una
participación fundamental en la implementación, registraron deficiencias en el cumplimiento
de sus compromisos individuales y conjuntos; existió un limitado avance en la conformación
de una regulación específica en la materia, lo que le restó oportunidad al actuar de las
comisiones; en el caso de la supervisión, las 8 visitas de inspección realizada por la CNBV y los
18 actos de vigilancia de la CONDUSEF, fue un proceso eficaz para detectar y sancionar
incumplimientos en la normativa, pero no fue un insumo para retroalimentar la programación
de acciones para prevenir la suplantación de identidad y la CNBV no revisó a la totalidad de
instituciones que a 2019 ya habían implementado mecanismos biométricos; en cuanto a la
asesoría y defensa, se presentaron 6,546 reclamaciones por una posible suplantación de
identidad a las que la CONDUSEF atendió mediante el mismo número de acciones de defensa,
pero las asesorías técnico-jurídicas, así como la defensa presentaron deficiencias en términos
de oportunidad, calidad y satisfacción del usuario, lo que, aunado al uso generalizado de las
tecnologías de información y de dispositivos móviles, se tradujo en un incremento de
reclamaciones en CONDUSEF por suplantación de identidad del 11.9% en el periodo 20162019, así como una probable inequidad en las relaciones entre usuarios e instituciones, ya
que de las reclamaciones por suplantación, se concluyeron 5,640, de las que el porcentaje de
resolución a favor del usuario fue del 59.2%, que disminuyó respecto del 74.4% de 2016, en
tanto que del monto reclamado (215,178.5 mdp), únicamente se restituyó el 49.1%, que
disminuyó 33.0 puntos porcentuales, respecto del 82.1% abonado en 2018, que podría
asociarse con la falta de criterios de resolución en el proceso de gestión electrónica en el que
se realizó el mayor número de acciones de defensa.
La falta de una política integral o estrategia de gobierno para prevenir y atender la vulneración
de la identidad de los usuarios pone en riesgo a 54 millones de personas en el país, que
representan al 68.0% de la población de entre 18 y 70 años con al menos un producto
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financiero que pudieran ser afectadas en su patrimonio por la comisión de un acto ilícito de
suplantación de identidad por medio del SFM, y limita incidir en la disminución del número
de usuarios que presentaron algún problema de clonación de tarjetas, robo de identidad o
fraude, reportados en la ENIF 2018, los cuales ascendieron a 5,810,492.
Como hechos posteriores, se verificó que la CNBV incluyó en su proyecto de Plan Institucional
2020-2024 una línea de acción relacionada con la prevención de suplantación de identidad y,
para 2020, programó visitas de inspección, así como actos de vigilancia en la materia; en tanto
que la CONDUSEF llevó a cabo gestiones para medir la satisfacción de los usuarios en los
procesos de asesoría y defensa e incluir en las encuestas preguntas en materia de
suplantación de identidad, que le permitirán identificar acciones de mejora en la atención del
usuario; definió mecanismos para garantizar la oportunidad en la atención en el proceso de
dictaminación; instruyó mecanismos para validar la documentación de las asesorías técnicojurídicas proporcionadas, y realizó la solicitud de un diagnóstico de necesidades de recursos
humanos, a fin de atender la demanda de reclamaciones.
La auditoría aporta elementos para alertar respecto de la necesidad de promover que exista
una estrategia o política integral de gobierno para atender la suplantación de identidad,
mediante el diseño de objetivos en las comisiones que den prioridad al tema; el impulso ante
la Cámara de Diputados para que analice o emita propuestas para tipificar como delito la
suplantación de identidad; el avance en el cumplimiento de compromisos individuales y
conjuntos y la modificación y actualización de las BCMSUI. Asimismo, para promover
modificaciones al marco regulatorio que si bien, diferencien los sectores, homologuen las
medidas preventivas de la CNBV para contar con un marco normativo eficaz para la plena
identificación del cliente que contribuya a disminuir el riesgo de suplantación de identidad;
para fortalecer la supervisión de instituciones y la promoción de medidas preventivas ante el
uso generalizado de tecnologías de información; así como para impulsar modificaciones en
los procesos y mecanismos de la CONDUSEF que permitan mejorar la calidad y atención de
las inconformidades de los usuarios, así como la sistematización de la información que
coadyuve a proteger los derechos e intereses de los usuarios, disminuir su vulnerabilidad, y a
procurar la equidad entre éstos y las instituciones financieras.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Fernando Pérez Miranda

Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar
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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 determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Resultado de bases de colaboración
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
“La CNBV carece de facultades para atender directamente las diversas problemáticas que
presenten los particulares respecto de quejas por cuentas u operaciones financieras
específicas. Lo anterior, a razón de que no cuenta con una “ventanilla” o buzón de atención a
usuarios del sistema financiero para dar aviso de una posible suplantación o usurpación de
identidad, pues dichas atribuciones no corresponden a la CNBV sino en todo caso a la
CONDUSEF.
(…)
Por lo que en ese orden de ideas la supuesta falta de Orientación a los particulares que
presenten quejas por la posible suplantación o usurpación de identidad, conforme a lo que
señala la Base Segunda, es totalmente infundada y carente de toda lógica y evidencia que
pretenda llevar a suponer que algún particular pudo quejarse ante la CNBV y no ser atendido”.
“Con el propósito de dar respuesta a la pre-recomendación señalada (…) esta CNBV señala lo
siguiente:
”a) Por lo que respecta a la base señalada como Segunda de las BCMSUI la cual establece:
“SEGUNDA.- DE LAS ACCIONES COMUNES. Las PARTES llevarán a cabo acciones para difundir
entre el público en general las medidas preventivas y correctivas para evitar ser víctimas de
la suplantación o usurpación de identidad mediante la distribución del material que elabore
la CONDUSEF o cualquiera de las PARTES, según lo permitan los medios de que dispongan
cada una de ellas. Asimismo, orientarán a las personas que se encuentren ante una presunta
suplantación o usurpación de identidad, para que inicien el procedimiento correspondiente
ante la CONDUSEF y presenten denuncia ante la autoridad ministerial competente. En caso
de tal situación pudiera tener un impacto fiscal, la CNBV y la CONDUSEF darán el aviso
correspondiente al SAT y a la PRODECON.”
”Al respecto, se insiste, las atribuciones -en un régimen de facultades expresas como el
nuestro es indispensable para el legal actuar de la autoridad- de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta tiene como
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objeto fundamental supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano, con el propósito de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como
mantener el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema. (…)
”En ese sentido, deviene claro que si la CNBV carece de facultades para llevar a cabo la
difusión entre el público general de las medidas preventivas y correctivas para evitar ser
víctimas de la suplantación o usurpación de identidad mediante la distribución del material
no puede pretenderse atribuírsele acciones que jurídicamente implicarían un actuación ilegal
y de responsabilidad administrativa para aquélla; máxime incluso, si ello corresponde
expresamente a la CONDUSEF que incluso se determina así en la base Cuarta de las BCMSUI.
(…)
”b) Por lo que hace a la base Décima que establece los mecanismos de investigación al tenor
siguiente:
”Se reitera que esta CNBV no tiene facultades de investigación, conforme a las facultades
establecidas en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se aclara
que la CONDUSEF tampoco las tiene.
”c) Referente a las bases Décima y Décimo Primera, ésta será atendida tal como se puede
advertir de la minuta de reunión sostenida el 21 de septiembre de 2020 –misma que se
adjunta al presente como Anexo 2- y en la que se analizó, entre otras, la prerecomendación
determinada como 02 por la Auditoría Superior de la Federación.
”En ella estuvieron presentes los enlaces tanto de la CNBV y como de la CONDUSEF. El bjetivo
perseguido fue, entre otros, analizar y revisar las pre-recomendaciones realizadas por la
Auditoría Superior así como coordinar esfuerzos para identificar a las demás entidades
gubernamentales involucradas para localizar los enlaces correspondientes.
”Asimismo, se acordó que una vez contactados los enlaces de las demás entidades, se llevarán
a cabo las reuniones -calendarizadas- para estar en posibilidad de proponer y elaborar un
diagnóstico que permita identificar los compromisos; el cumplimiento o no de los mismos; se
identifique si existe -de manera enunciativa- la necesidad de proponer una modificación a las
bases; revisar, proponer o elaborar mecanismos para la atención de las acciones establecidas,
mecanismos de seguimiento y evaluación, plazos de cumplimiento para todos los apartados,
además de metas e indicadores que den cuenta del grado del avance de su atención, a fin de
cumplir el objeto para lo que fueron creadas, asociado con la definición del marco de
colaboración y coordinación entre las partes, así como garantizar la realización de acciones
para inhibir la utilización del sistema financiero ante la constitución de hechos ilícitos de
suplantación de identidad.
”Lo anterior, permitirá incluso establecer el Grupo de Trabajo a que se refiere la base Décimo
Primera que establece las BCMSUI y que define la operación de las partes para la atención
asuntos:
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”Elaboración de los documentos relativos a los protocolos de actuación entre las partes.
”ii) Modificaciones a los compromisos establecidos en el presente instrumento.
”iii) Coordinarse de manera especial ante un caso en específico y,
”iv) Evaluar la implementación de los mecanismos de investigación señalados en la Base
Décima.
”Finalmente, es importante que esa H. Auditoría Superior considere que, si bien tanto la CNBV
como la CONDUSEF, firmaron las BCMSUI, se aclara que entre las PARTES que convergen en
dichas bases, no existe dependencia jerárquica. Asimismo, las BCMSUI, contempla por igual a
todas las PARTES firmantes, lo cual podría afectar al desarrollo de las reuniones que se puedan
convocar, con el objeto de desahogar la presente recomendación.
”d) Independientemente de lo anterior, no dejamos de advertir que por lo que se refiere a la
Base Décima, ésta menciona expresamente que las entidades en el ámbito de sus
competencias y dentro de sus posibilidades, es decir, existe un reconocimiento expreso en las
BCMSUI de que cada entidad gubernamental, actuará dentro de las facultades que la propia
Ley les encomendó.
”Más aún, se determina en esa misma base, que los mecanismos de investigación se
realizarán en plena observancia de la normatividad en materia de protección de datos
personales que resulte aplicable. En otras palabras, los mecanismos de investigación se
encuentran circunscritos únicamente a la normativa referente a protección de datos
personales.
”Bajo ese escenario, ni la CNBV, ni la CONDUSEF somos autoridades competentes para
realizar mecanismos de investigación específicamente delimitados por la normatividad en
materia de protección de datos.
”Por tanto, y bajo el principio jurídico elemental de que nadie está obligado a lo imposible y
que en un régimen de facultades expresas únicamente a la autoridad se le está permitido lo
que la Ley expresamente le determina, resulta que la postura sostenida por esa H. Auditoría
Superior atenta incluso contra los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia,
honradez, objetividad, profesionalismo, integridad y rendición de cuentas que rigen el
servicio público, pues aun cuando la CNBV no tiene facultades para los efectos que irrumpe,
en aras de promover dichos principios, insiste en buscar la aplicación de las bases sin una
interpretación armónica que además en todo convenio, se debe realizar.
”No obsta para concluir de la anterior manera el hecho de que incluso, en la misma base
Décima, expresamente se señala el término “… LAS PARTES podrán”. Dicho vocablo por
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica una potestad atribuible
únicamente para la autoridad. Es decir, la autoridad puede ejercerla o no”.
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“De la minuta de reunión sostenida el 21 de septiembre de 2020 (…) se analizó la prerecomendación (…). En ella estuvieron presentes los enlaces de la CNBV y a la CONDUSEF cuyo
objetivo fue, entre otros, coordinar esfuerzos para localizar a las demás instancias
involucradas para localizar los enlaces correspondientes.
”Al respecto, entre otros acuerdos determinaron realizar todas las acciones necesarias para
contactar a los enlaces correspondientes de cada entidad (los que se encontraran vigentes) y
sus datos de contacto para convocar al Grupo de Trabajo que aporte en la primera reunión según cronograma- los elementos suficientes para estar en posibilidad de elaborar el
diagnostico que permita identificar los compromisos en que se registran avances,
cumplimiento y aquellos a los cuales no se les ha dado cumplimiento y se identifique si existe,
por ejemplo, la necesidad de proponer una modificación de dicho documento, que incluya
mecanismos para la atención de las acciones establecidas, mecanismos de seguimiento y
evaluación, plazos de cumplimiento para todos los apartados, además de metas e indicadores
que den cuenta del grado del avance de su atención, a fin de cumplir el objeto para lo que
fueron creadas, asociado con la definición del marco de colaboración y coordinación entre las
partes, así como garantizar la realización de acciones para inhibir la utilización del sistema
financiero ante la constitución de hechos ilícitos de suplantación de identidad”.
Resultado de regulación
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
“Se da respuesta a su recomendación en los 3 incisos siguientes.
a) ”Respecto a definir una estrategia para fortalecer de manera oportuna la regulación para
la protección de los intereses del público usuario de servicios financieros ante la
suplantación de identidad, en la que se garantice el cumplimiento de los plazos por parte
de las instituciones financieras obligadas a implementar los procedimientos para
fortalecer la identificación del cliente, cabe señalar lo siguiente:
”El 29 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la
Resolución que modifica las “Disposiciones de carácter general aplicables a las
instituciones de crédito” (Disposiciones) con el objetivo de fortalecer los procedimientos
y mecanismos que las instituciones de crédito utilizan para identificar a la persona que
contrata con ellas operaciones activas, pasivas o de servicios, o bien, realiza ciertas
operaciones, ello con el fin de coadyuvar a prevenir, inhibir, mitigar y, en su caso,
detectar alguna conducta ilícita que tuviera como propósito la suplantación de identidad
(artículos 51 Bis a 51 Bis 5 de las citadas Disposiciones).
”A efecto de que las instituciones de crédito estuvieran en condiciones de implementar
los mecanismos para verificar la identidad de sus clientes, el 29 de agosto de 2018 se
publicó en el DOF la "Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito" con la que se amplió al 31 de marzo de 2020 el
plazo para la entrada en vigor de la obligación de implementar los referidos mecanismos,
y con la finalidad de que todas las instituciones de crédito estuvieran en posibilidad de
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cumplir con la obligación de implementar los mecanismos de verificación de identidad
de sus clientes, y adición a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, el 9 de
abril de 2020 se publicó en el DOF una nueva resolución modificatoria de las
“Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”, mediante la
cual se permitió a las Instituciones de crédito que hubieren obtenido la aprobación del
plan del trabajo a que se refiere el artículo segundo transitorio de la resolución
modificatoria de las Disposiciones del 29 de agosto de 2019, y que al 31 de marzo de
2020 aún no estuvieran en posibilidad de llevar a cabo las acciones de verificación
previstas en los artículos 51 Bis, 51 Bis 1 y 51 Bis 4, pudieran contar con un mayor plazo
para dar cumplimiento a dicha obligación, debiendo para ello presentar a la Comisión un
aviso señalando que cumplirían las obligaciones establecidas en dichos artículos a más
tardar el 30 de noviembre de 2020.
”Lo antes descrito constituye, por sí misma, una estrategia de la Comisión para garantizar
el cumplimiento gradual de las nuevas obligaciones por parte de las instituciones de
crédito, al ampliar el plazo y requerirles reportes continuos de cumplimiento, hasta la
implementación total de la nueva regulación.
(…)
”Con base en lo antes expuesto, puede observarse que la estrategia de la Comisión ha
consistido en otorgar un mayor plazo para la adecuada implementación de las nuevas
obligaciones relativas a la identificación de clientes bancarios, que permitirán prevenir y
contener acciones fraudulentas relacionadas con actos de suplantación de identidad,
exclusivamente a aquellas instituciones de crédito obligadas a realizar las acciones de
verificación mencionadas que han estado avanzando gradualmente en el cumplimiento
de dicha obligación, pero que, debido a la contingencia sanitaria y/o por los propios
aspectos tecnológicos inherentes al cumplimiento de la obligación, necesitan un mayor
tiempo para poner en producción, con plena seguridad, los desarrollos realizados.
b) ”Por otra parte, con relación a evaluar el beneficio y viabilidad de extender la validación
de identificación biométrica a otras identificaciones oficiales, cabe señalar que el artículo
51 Bis 5 de las Disposiciones establece la posibilidad de realizar la verificación biométrica
con otras identificaciones oficiales, previa autorización de la Comisión, aunque por el
momento no existen otras autoridades mexicanas emisoras de identificaciones oficiales
que brinden un servicio similar al Instituto Electoral Federal (INE), no obstante la
regulación no está limitada a que sólo se pueda realizar la verificación biométrica con
dicho instituto.
(…)
c) ”Finalmente, respecto a la homologación del procedimiento de identificación del cliente
en todos los sectores, considerando sus particularidades, sobre todo en los que
presentan reclamaciones asociadas con posible suplantación de identidad, cabe
mencionar que la Comisión sólo cuenta con facultades para emitir disposiciones
secundarias relacionadas con la identificación de clientes para las instituciones de crédito
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y las instituciones de tecnología financiera, de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 de la Ley de Instituciones de Crédito y en el artículo 48 de la Ley para regular
las Instituciones de Tecnología Financiera, respectivamente.
”Respecto a los demás sectores, las entidades supervisadas por esta Comisión deberán
sujetarse a lo establecido en las Disposiciones de carácter general que para tales efectos
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, con opinión de la CNBV”.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2019-0-01100-07-0049-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Justicia, analice la
pertinencia de realizar una nueva propuesta de iniciativa de proyecto de decreto que reforme
y adicione disposiciones al Código Penal Federal, a efecto de tipificar como delito la
suplantación de identidad, que incluya las modalidades tanto físicas, como virtuales, como la
intrusión a la seguridad informática y uso ilícito de datos de identidad en sistemas
informáticos, y se homologue la definición del mismo, o que exhorte a la mesa directiva de la
Cámara de Senadores para que revise y, en su caso, apruebe las propuestas emitidas con
anterioridad, a fin de contribuir a la inhibición de dicha conducta ilícita por medio del Sistema
Financiero y de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la identidad, en
términos de lo establecido en el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. [Resultado 1]

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1. Analizar el marco jurídico, programático y presupuestario, así como la competencia de la
CONDUSEF y la CNBV a 2019 en la definición de medidas preventivas y correctivas para
inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para la constitución de hechos ilícitos
de suplantación de identidad.
2. Verificar que, en 2019, la CONDUSEF y la CNBV dieron atención a los compromisos
individuales y conjuntos establecidos en las "Bases de Colaboración para inhibir la
suplantación de identidad" y determinar si la estructura de dicho instrumento contribuyó
a inhibir la utilización del sistema financiero mexicano para la constitución de hechos
ilícitos de suplantación de identidad; así como analizar el avance en el cumplimiento de
dichas bases en el periodo 2016-2019.
3. Evaluar si, a 2019, la formulación, aprobación y publicación de normas, reglas y
disposiciones para regular la actividad de las instituciones financieras en materia de
suplantación de identidad realizada por la CNBV y la formulación y aplicación del
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"Protocolo para la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de Identidad" de la CONDUSEF
contribuyeron a proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros.
4. Verificar que, en 2019, la CONDUSEF realizó la supervisión de las entidades financieras en
términos del cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios
Financieros, así como la supervisión de la CNBV en relación con la verificación biométrica
de los usuarios, a fin de proteger sus derechos e intereses ante la suplantación; asimismo,
analizar la tendencia de los resultados de la supervisión en el periodo 2015-2019.
5. Verificar que, en 2019, la CNBV llevó a cabo actividades de promoción en atención a las
bases de colaboración en materia de suplantación de identidad y que la CONDUSEF
promovió la prevención de la suplantación de identidad por medio de actividades de
educación financiera y publicación del Buró de Entidades Financieras y difundió los
mecanismos para la presentación de reclamaciones, así como las autoridades que
pudieran atenderlas, a fin de proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios
financieros ante la suplantación de identidad.
6. Verificar que, en 2019, los procesos de asesoramiento de la CONDUSEF permitieron
orientar en primera instancia a los usuarios en materia de suplantación de identidad y
contribuyeron a procurar la equidad entre los usuarios y las instituciones financieras.
7. Verificar que, en 2019, la defensa llevada a cabo por la CONDUSEF ante una posible
suplantación de identidad contribuyó a procurar la equidad de las relaciones entre
usuarios y las instituciones financieras.
8. Verificar que la atención de reclamaciones de los usuarios de servicios financieros por
posible suplantación de identidad, llevada a cabo por la CONDUSEF en 2019, contribuyó a
proteger los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y procurar la
equidad entre éstos y las instituciones financieras.
9. Verificar que, en 2019, el sistema de control interno de la CONDUSEF y la CNBV contó con
las actividades, mecanismos y controles que permitieran que las medidas de regulación y
supervisión de las instituciones financieras, así como de promoción, asesoramiento y
defensa de los usuarios de servicios financieros, ante una posible suplantación de
identidad, se realicen con una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
10.Verificar la utilidad de las MIR de los Pp a cargo de la CONDUSEF y la CNBV, en 2019, para
medir el desempeño de las comisiones, a fin de proteger los derechos e intereses de los
usuarios de servicios financieros ante la suplantación de identidad y procurar la equidad
entre éstos y las instituciones financieras.
11.Verificar que, en 2019, la CONDUSEF y la CNBV hayan rendido cuentas respecto de la
regulación y supervisión de las instituciones financieras, así como de la promoción y
defensa de los usuarios de servicios financieros ante la suplantación de identidad, a fin de
proteger sus derechos e intereses y procurar la equidad de sus relaciones con las
instituciones financieras.
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Áreas Revisadas
Las vicepresidencias Técnica, Jurídica, de Unidades de Atención a Usuarios y de Planeación y
Administración, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros; y las vicepresidencias de Supervisión de Grupos e Intermediarios
Financieros A y B, de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, de Política
Regulatoria, de Supervisión de Procesos Preventivos, Técnica y de Administración y
Planeación Estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134.
2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo; art. 23,
párrafo décimo; art. 24, frac. I; art. 27, párrafo quinto; art. 45, párrafo primero; art. 111,
párrafo segundo.
3. Ley General de Responsabilidades Administrativas: art. 7, párrafo primero.
4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: art. 2, numeral 9, norma primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta.
5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, art. 1; art. 4, párrafo segundo; art. 5,
párrafo primero; art. 8 BIS, párrafo segundo; art. 11, fracs. I, II, VI, XXXI, XL, XLI; art. 22,
frac. IX; art. 51; art. 59 BIS 1; art. 68, fracs. VII, párrafo primero, VIII, IX; art. 92 BIS, párrafos
primero y segundo; Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, art. 2, párrafo
primero; art. 4, fracs. II, XXXVI; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, art. 18 BIS, párrafo sexto; Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, art. 44, frac. III; Reglamento
Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, art. 48, frac II; Reglamento de
Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, art. 1; Bases de Colaboración en Materia de Suplantación o
Usurpación de Identidad, primera, segunda, cuarta, quinta inciso b, décima, décima
primera; Manual de Organización General de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
numerales 2, 6; Guía para el diseño de indicadores estratégicos, numerales III.1, III.2, IV;
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2;
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal, numeral 5; Protocolo para la Atención de Asuntos sobre Posible Robo de
Identidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros; Manual de Procedimientos de Atención a Usuarios, numeral 9, apartado A.2.1
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Políticas de Operación Subprocedimiento de asesoría técnica y jurídica, políticas generales
11, 15.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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