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BUZÓN

@AMIS_mx: ¡Tómalo en cuenta! Tus necesidades y 
el nivel de protección que necesitas por parte de tu 
#SeguroMédico cambian con el paso del tiempo.

@Profeco: En el portal #SoyUsuario puedes reportar 
las fallas de tus servicios de televisión de paga, internet 
o telefonía: https://www.soyusuario.ift.org.mx/ 

@CONSAR_mx: ¿Te gustaría saber de cuánto será tu 
pensión? Si eres generación #AFORE ahora lo podrás 
hacer. Conoce más aquí: http://ow.ly/uKJd308T8hn 

@IPAB_mx: .@IPAB_mx garantiza los depósitos 
bancarios de los pequeños y medianos ahorradores 
hasta por 400 mil #UDIs. #EducaciónFinanciera

@IME_SRE: El 51% de #Mexicanos en el #Exterior 
son #Mujeres, sin incluir a #EUA #EstadísticasIME 
http://bit.ly/2gW4lEJ

Tu opinión es importante. Envía tus comentarios, preguntas, 
opiniones y sugerencias.
Proteja su dinero se reserva el derecho de publicar y editar los 
comentarios recibidos.

“Los felicito por el contenido de la revista, 
siempre es muy interesante, yo la leo y 

mi hijo resuelve la sopa de letras”.

Alma Suárez.

protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Escríbenos!
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CARTA EDITORIAL

A

Los editores

nte el panorama que atraviesan nuestros connacionales 
que radican en Estados Unidos, la CONDUSEF, junto con 

el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), desarrollaron 
un cuadernillo para mantenerlos informados sobre las medidas 
que deben tomar, con la finalidad de cuidar su patrimonio y la 
integridad de su familia. Conoce más en nuestro artículo.

También, a propósito del Día Internacional de la Mujer, te contamos 
sobre la inclusión financiera de este género, no solo en México, sino 
en el mundo; y te damos a conocer los productos financieros que 
están dirigidos específicamente a este sector.

Por otra parte, si estás interesado en contratar un producto o servicio 
financiero, en el artículo del Buró de Entidades Financieras, puedes 
conocer qué es el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios 
(IDATU), para qué te sirve y la forma de acceder a él. 

Además, te ponemos al tanto del Programa que la CONSAR 
está llevando a cabo, para las personas que tienen 65 años o más 
y cotizaron al IMSS o ISSSTE, con la finalidad de que retiren los 
recursos de su Afore. ¿Quieres saber más al respecto? Te invitamos 
a leer el artículo completo.

La prevención es 
tu mejor opción

Proteja su dinero, publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está destinada a informar 
y orientar sobre temas de Educación Financiera. Los ejercicios comparativos, listados 
y descripción de productos y servicios financieros se publican con fines informativos. 
Las opiniones, puntos de vista, citas y estimaciones presentadas no deberán considerarse 
como recomendaciones para la contratación, compra o venta de ningún tipo de valores, 
bienes, productos o servicios. La información generada por fuentes distintas a Condusef es 
responsabilidad de las mismas. El contenido de los artículos firmados no necesariamente refleja 
la opinión de la revista ni de Condusef.

Proteja su dinero es una revista mensual editada y publicada por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes 
Sur 762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Tel.: 54 48 70 00. Editor 
responsable: María Guadalupe Sánchez Montes de Oca. Distribución Condusef Insurgentes 
Sur 762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Certificado de Licitud de 
Título núm. 11251, Certificado de Licitud de Contenido ante la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación Núm. 7874, Certificado 
de Reserva de Derechos Núm. 04-2001-022314413700-102. Impresa en los TALLERES DE 
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES ubicado en Legaria 662, Col Irrigación, Miguel 
Hidalgo, CDMX. C.P. 11500    



Si quieres aprender más sobre los ejes básicos de 
la economía y las finanzas, te invitamos a tomar los 
cursos de Educación Financiera que la CONDUSEF 
pone a tu alcance, recuerda que son presenciales y 
se imparten en sus oficinas centrales. Consulta el 
calendario de fechas y temas en 
www.gob.mx/condusef. Inscríbete marcando al 
5448 7000 ext. 6268 o envía un correo a 
elavila@condusef.gob.mx para saber más.

Curso Educación Financiera

Negocios PyMES: el crédito

Bancomer imparte un taller donde puedes aprender a evaluar el tipo de crédito más adecuado para tu 
negocio, con base en la información pertinente y de acuerdo con el estado actual de tus finanzas. El 
temario abarca cuatro temas: 

1. El crédito y sus conceptos básicos.

2. Tipos de crédito PyME y sus características más importantes.

3. Los requisitos para adquirir un crédito PyME.

4. Cuáles son las mejores herramientas para una eficiente administración de tu negocio.

Es un curso gratuito y para acceder solo necesitas registrarte con un nombre de usuario y 
correo electrónico en la siguiente liga:

https://www.educacionfinancierabancomer.com/talleres.aspx?finanzas=pymes

¿Vives en el extranjero y no sabes cómo 
enviar dinero a tus familiares? ¿Quieres 
conocer la mejor opción de envío? En este 
curso que Bansefi pone a tu alcance, podrás 
aprender diferentes temas acerca de las 
remesas, cada uno es explicado de forma 
sencilla mediante un video y además, incluye 
un pequeño resumen de su contenido. 
Encuéntralo en la siguiente liga: 

http://www.finanzasparatodos.org.mx/      
finanzasv2/public/category.php?id=2

Remesas y envíos
¿Sabes a qué nos referimos cuando 

hablamos de startups? 
Si quieres conocer un poco más acerca de este término, te 
invitamos a ver el siguiente video, en donde de forma 
puntual y sencilla nos explican cómo funciona este reciente 
modelo de negocios, sus características principales, así 
como sus ventajas y desventajas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tOLcYYVduY4

FM92 1

Radio Red
Locutor: Alberto Barranco Chavarría.
Lunes a Viernes de 20:00 a 21:00 horas.

Entre líneas

Sobrevive a las finanzas
Ezequiel Baum presenta un texto en el que nos enseña a 
cuidar la economía desde diversos aspectos. Este libro 
está compuesto por pequeñas historias de la vida diaria 
que actúan a modo de introducción para cada capítulo y 
a partir de ellas se van explicando los conceptos financie-
ros y económicos, lo que hace una lectura sencilla y 
recomendada para el público en general. El autor plantea 
el libro como un método para ayudarnos a ahorrar y 
ordenar nuestra economía, así como perderle el miedo al 
uso del dinero. 
Nombre: Ordena tu economía. Kit de supervivencia financiera
Autor: Ezequiel Baum
Editorial: Aguilar
ISBN: 9789877351460

M A R Z O

¿Te imaginas una aplicación que te regale boletos para el 
cine o pases VIP para conciertos?, con esta app es 
posible. Para recibir las promociones que se encuentren 
cerca de ti, es necesario que generes un usuario y actives 
tu GPS, la aplicación buscará los establecimientos a tu 
alrededor y te mostrará los beneficios que ofrecen. 
Disponible en: 

IOS
https://itunes.apple.com/mx/app/
aytvs-geopromos/id1108040591?mtY 

Android:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=tv.aytvs.geopromos&hl=es_419

GeoPromos

CNN en español
Conductor: Mario González. 
Sábado 20:00 horas.

Mercado México
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Centennials serán más 
emprendedores que millenials
Los centennials o generación z (jóvenes nacidos entre 1997 
y 2000), comienzan a salir de las aulas para incorporarse al 
mundo laboral. Sin embargo, y a diferencia de su generación 
predecesora: los millenials, la generación z se caracteriza 
por ser menos idealista y buscar una mayor libertad y 
autonomía en su trabajo. Todo apunta a que más de un 
55% de los empleos de los centennials sean negocios de 
emprendimiento basados en tecnologías y finanzas. 

Consultora Atrevia.

Asegura tu celular
Con los exorbitantes precios que en la actualidad alcanzan 
los teléfonos celulares, seguramente te dolería que fuera 
robado, que llegara a mojarse o sufriera una sobrecarga 
de voltaje. Es por eso que en el mercado de seguros, hay 
algunos que permiten a los usuarios asegurar este preciado 
gadget electrónico. En promedio, asegurar un equipo suele 
costar cerca de 10% del valor del artículo.

El Financiero.

Billete y moneda 
conmemorativa
El Banco de México 
emitió un 
billete de 100 
pesos y puso 
en circulación 
varias monedas 
de 20 pesos, en 
conmemoración 
del “Centenario de 
la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917”.  
El billete presenta en la parte 
frontal a Venustiano Carranza y 
a Luis Manuel Rojas, presidente 

del Congreso 
Constituyente. 
El reverso lleva 
como motivo 
principal el 
grabado del 
momento en 

que los diputados 
constituyentes juran la nueva 

Carta Magna.  

Banco de México.



A pesar de que los usuarios de internet son cada vez más conscientes de 
la necesidad de proteger su información en línea, no todos llevan a cabo 
las acciones mínimas para que esto suceda. Un estudio llevado a cabo 
por un software de seguridad menciona que a nivel mundial…

Cuida tu ciber seguridad

Norton Cyber Security Insights Report.

51% de los usuarios 
no sabe identificar un 

e-mail falso.
13% suele contestarlo 

y clickear los links que 
hay en él.

71% proporciona su 
contraseña mientras 

está conectado en wi-fi 
de uso público.

61% proporciona sus datos 
financieros,  como su número de 
tarjeta de crédito, mientras está 

conectado a la red pública. 

¿Qué
cuentas?

9

Solicitud de crédito, ¿no aceptada?
Una de las principales razones por las cuales las Instituciones 

Financieras pueden rechazar una solicitud de crédito de 
algún usuario, a pesar de que éste cuente con un historial 
limpio en el Buró de Crédito, es debido a que el individuo 

tiene contratados muchos créditos al mismo tiempo o 
porque la línea de préstamo es muy alta. Debido a que las 

probabilidades de falta de pago por parte del cliente son 
mayores, los bancos prefieren no aceptar la solicitud. 

Revista Fortuna.



¿CÓMO 
PLANEAS 

TUS 
VACACIONES?

Y tú

Hazlo con tiempo y disfruta 
sin preocupaciones
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A
ctualmente existen distintas opciones en 
el mercado para facilitarte la búsqueda y 
planeación de esas vacaciones que tanto 
deseas. Lo importante es que, como usuario 

de servicios financieros tomes la mejor decisión para 
que al regresar no sea con una gran deuda.
 
Sabemos que con la situación económica actual es 
un poco difícil encontrar el destino que te ayude a 
relajarte, alejarte del estrés laboral, y que además se 
ajuste a tu bolsillo. Por eso a continuación te realiza-
mos algunas recomendaciones para que le saques el 
mejor provecho a esos días libres que tienes en este 
mes y el próximo.

Planeación
¿Ya pensaste en el lugar que deseas visitar?, ¿la 
fecha en que lo harás?, ¿cómo llegarás a tu destino?, 
estas son algunas cosas que necesitas saber antes de 
que la emoción invada tu cuerpo por salir de vaca-
ciones, por lo que el  primer paso que debes realizar 
es la creación de un presupuesto. 

Como ya sabes, llevar un registro puntual de tus 
ingresos y gastos te ayuda, entre tantas cosas, a 
conocer tu capacidad de pago para evitar contraer 
deudas que no puedas pagar, conociendo este 
monto es más fácil emprender la búsqueda del lugar 
perfecto para vacacionar. 

Actualmente gracias al acceso que tenemos a infor-
mación por medio de la red, es más fácil realizar este 
tipo de búsquedas. Existen páginas que concentran 
información de diversos destinos, hoteles y trans-
porte; si los adquieres en conjunto puedes benefi-
ciarte de alguna promoción o descuento que puede 
ayudarte a ahorrar desde un 20% hasta un 30%1 de 
la compra, solo recuerda que en temporada alta hay 
más demanda y los precios incrementan.

Otro factor que debes considerar antes de hacer 
tus maletas es el transporte, muchas personas 
consideran que los boletos de avión son caros, 
pero actualmente realizar este tipo de viajes es más 
ordinario de lo que la mayoría de las personas cree. 
Lo recomendable es que busques tus vuelos con 45 
días de anticipación, existen aerolíneas que son de 
bajo costo, solo recuerda leer bien las especificacio-
nes del vuelo para que al llegar al aeropuerto no te 
lleves una sorpresa y generes algún gasto extra. 

Todo incluido
Esta modalidad de viaje es muy común y consiste 
en la contratación de transportación terrestre o área, 
el hospedaje y los alimentos dentro de un mismo 
pago. Este servicio lo ofrecen agencias de viaje y 
diversas páginas en internet y además de ser atrac-
tivo, es válido durante todo el año tanto en territorio 
nacional como en otros países del mundo. 

Su principal ventaja es que el hospedaje incluye 
alimentos y bebidas, así puedes divertirte y disfru-
tar sin tener que preocuparte por los gastos extra o 
salir a otro lugar para realizar consumos.  

Otro de los beneficios de este tipo de modalidad 
es la opción de pagar a meses sin intereses, lo que 
hace más sencillo el pago del viaje que tanto deseas. 

Toma en cuenta que antes de comprar un viaje a 
meses sin intereses debes verificar dentro de tu 
presupuesto la capacidad de endeudamiento que 
tienes, para que no comprometas un mayor porcen-
taje de tus ingresos y pongas en riesgo tus finanzas.

¿Sabías que 

2 de cada 3 mexicanos 
consultan plataformas de internet 

antes de iniciar un viaje?*

Los plazos de mensualidades 
más utilizados a meses sin 

intereses por los viajeros son de 
seis meses (33%), seguido de doce 
meses (29%) y tres meses (23%).* 

11



Entre 85 y 88 por ciento de cada 100 pesos
 que se gastan en el sector turístico vienen del turismo nacional.**

Viaje a París
Paquete de vuelo, hospedaje en 

 Hotel 3 estrellas (5 noches) con desayuno.
48 mil 100 pesos por persona

Paquete tour (Torre Eiffel, City Tour y crucero en Rio Sena) 1,500 pesos por persona

Museo Louvre 370 pesos la entrada

Total 49 mil 970 pesos por persona

Ejercicio realizado en Despegar.com.mx, estimación del 10 al 16 de abril 2017.

Fernanda gana 15 mil pesos mensuales y destina al ahorro el 15% de sus ingresos,
es decir 2 mil 250 pesos mensuales. 

Para costearse el viaje a París con sus ahorros, tendría que seguir destinando la misma 
cantidad para este rubro y después de 23 meses, que son casi dos años, podrá viajar sin preocupaciones. 

Lo anterior, considerando que no cambien los precios antes señalados.

Una buena administración es clave para poder concretar un viaje, si tu propósito de cada año es viajar pero 
nunca puedes hacerlo por falta de dinero, checa el siguiente ejercicio, cotiza y haz cuentas:

12



Opta por el turismo nacional
Gracias a la riqueza geográfica y variedad de climas que posee nuestro país, resulta ser uno de los mejores 
escenarios para que puedas realizar todo tipo de actividades. Por eso aquí te dejamos algunas opciones que 
te dejarán con las ganas de visitar.

En 2014 el turismo representó directamente el 8.5% del PIB, el 5.8% del empleo 
remunerado de tiempo completo y el 77.2% de las exportaciones de servicios.**  

Fin de semana en San Miguel de Allende 
(con visita a viñedo y vuelo en globo) 

Incluye: 
• Transporte local ida y vuelta. 
• Visita guiada a viñedo, zona de 
producción y bodega. 
• Degustación de tres vinos, 
mermelada y queso. 
• Una hora de vuelo compartido. 
• Brindis y desayuno. 
• Una noche de hospedaje
Costo por persona: 4 mil 860 pesos***

Recorre Xilitla y la Huasteca Potosina (3 días)

Incluye: 
• Transportación
• Hospedaje
• Actividades (rafting, rappel salto de cascadas)
• Comidas
• Guías especializados 
• Equipo necesario para realizar las actividades
• Seguro de gastos médicos 
• Impuestos
Costo por persona: 4 mil 790 pesos***

1 Confederación Nacional Turística 
* Despegar.com
** OCDE Estudios en Turismo
*** Escapadas, México Desconocido

1 2
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Échale una 
mano a tus 
FINANZAS
Conoce lo que puedes deducir de impuestos

E stamos en el primer trimestre del año y 
muchos están trabajando en sus propósi-
tos para este 2017. Uno de los más popu-

lares es mantenerse en forma y comer saludable, 
por lo que además de ir al gimnasio, pueden 
elegir visitar un nutriólogo para que los oriente 
con el tipo de alimentación que deben tener.

¿SABÍAS QUE ESTE AÑO SERÁN 
DEDUCIBLES LOS HONORARIOS 
DE NUTRIÓLOGOS Y PSICÓLOGOS 
EN LA DECLARACIÓN ANUAL DE 
2017, QUE SE PRESENTE EN 2018?    
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En México se tiene 2.4 nutriólogos por cada mil habitantes*. Pero además de la salud física, debemos tomar 
en cuenta la salud emocional. ¿Sabías que en el tercer trimestre del 2016 se contabilzaron 38 mil 527 psicólo-
gos en la CDMX?*

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estas medidas se dan en los ajustes al marco 
tributario que se aprobó para 2017, lo cual se publicó en la Ley de Ingresos aprobada el año pasado. Con 
esto, se busca incentivar a la población a mejorar su salud y disminuir enfermedades.

El requisito es que los servicios sean presentados por un profesional titulado y se obtenga la factura elec-
trónica correspondiente. Estas dos nuevas deducciones se podrán presentar en la Declaración Anual del 
ejercicio 2017, junto con el resto de deducciones personales, que son las siguientes:

• Honorarios médicos, dentales 
y gastos hospitalarios pagados 
para ti, tu cónyuge o concubino/a, 
tus padres, abuelos, hijos y nietos. 
También entran las medicinas in-
cluidas en facturas de hospitales. 
 
• Primas por seguros de gas-
tos médicos, complementarios 
o independientes de los servicios 
de salud que proporcionan las ins-
tituciones públicas de seguridad 
social, si es que tú eres el benefi-
ciario, tu cónyuge o concubino/a, o 
tus ascendientes o descendientes.

• Transportación escolar de 
tus hijos o nietos en caso de que 
sea obligatorio o se incluya en la 
colegiatura de todos los alumnos 
y se señale por separado en el 
comprobante.

• Los intereses de créditos 
hipotecarios destinados a tu casa 
habitación, contratados con el 
sistema financiero, INFONAVIT o 
FOVISSSTE, entre otras, siempre y 
cuando el crédito otorgado no ex-
ceda de setecientas cincuenta mil 
unidades de inversión (UDIS)**.

• Donativos que no se otorguen 
como pago o a cambio de servicios 
recibidos, cuando se den a institucio-
nes autorizadas para recibir donativos.

• Las aportaciones realizadas a 
la subcuenta de aportaciones com-
plementarias de retiro, a las cuentas 
de planes personales de retiro, así 
como a la subcuenta de aportacio-
nes voluntarias, siempre que en este 
último caso cumplan con los requisi-
tos de permanencia para los planes 
de retiro. 

• Los estímulos fiscales por 
depósitos en las cuentas perso-
nales especiales para el ahorro, 
pagos de primas de contratos de se-
guro que tengan como base planes 
de pensiones relacionados con la 
edad, jubilación o retiro, así como la 
adquisición de acciones de socieda-
des de inversión. 

• Gastos funerarios efectua-
dos por ti para tu cónyuge o 
concubino/a, así como para tus 
padres, abuelos, hijos y nietos. 

*Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI) 2016.
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Agiliza el proceso
Con la finalidad de simplificar las obligaciones fisca-
les, el SAT desarrolló una aplicación móvil llamada 
“Mi contabilidad” en beneficio de micro, pequeñas 
y medianas empresas, constituidas únicamente por 
personas físicas que no tengan ingresos superiores a 
cinco millones de pesos.

Permite clasificar las facturas electrónicas de in-
gresos y gastos, para determinar en forma automáti-
ca los pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA 
y cumplir con la contabilidad de sus negocios, con 
un esquema simplificado de cumplimiento fiscal.

Para obtener más información, ingresa a: 
http://www.sat.gob.mx/mi_contabilidad/
Paginas/default.aspx

Durante el 2016 hubo 
aproximadamente 6 millones de 
declaraciones anuales por parte 

de personas físicas; y un millón por 
parte de personas morales.

SAT

Toma en cuenta que el monto total de las 
deducciones personales, excepto donativos y 
estímulos fiscales, no puede exceder de cinco 
salarios mínimos generales anuales*** o de 15% 
del total de tus ingresos. Puedes consultar la 
página del SAT para mayor información:
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/
declaracion_anual/Paginas/deducciones_
personales_2015.aspx 

**Valor del UDI al 17 de febrero de 2017: 5.67. SAT
*** Salario mínimo 2017: $80.04. SAT

Si eres persona moral, trabajas 
por honorarios o eres persona 

física con actividad empresarial; 
y utilizas bicicleta, moto o bici 

eléctrica para trabajar, puedes 
deducir hasta el 25% de la 

compra de la misma.

SAT

Recuerda que es necesario pedir 
factura por todos los servicios 
que recibas y pagarlos con 

medios electrónicos para que 
puedan ser deducibles en el 

ejercicio 2017.
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T
ienes más de 65 años, alguna vez cotizaste al IMSS o ISSSTE pero, ¿no has retirado los recursos de 
tu cuenta de Afore? Al igual que tú, más de tres millones de trabajadores en México* no lo han 
hecho, ni han usado los recursos ahorrados en su cuenta individual de ahorro para el retiro. 

Es más fácil de lo que crees

de tu cuenta de Afore

Retirar 
los recursos
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La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR), está realizando una campaña 
masiva de información, para dar a conocer los de-
rechos que tienes como trabajador sobre el Sistema 
de Ahorro para el Retiro, y en particular para la 
población que tiene 65 años o más.

El objetivo de este programa es, que si cumples 
con los requisitos, te acerques a la CONSAR para 
que puedan identificar tu cuenta y brindarte la 
información que proceda en tu caso, además claro, 
de ayudarte a retirar los recursos en el momento 
que decidas. Es importante que sepas que existe 
la posibilidad de dejar tus recursos en la cuenta, 
ya que es uno de los instrumentos financieros que 
mayores rendimientos te da.

¿Quieres retirar tus recursos?
Para poder hacerlo, es necesario que tengas los 65 
años cumplidos y que hayas cotizado previo a 1992, 
además de no haber utilizado los recursos de tu cuenta.

Para iniciar la solicitud tienes 2 opciones:

Opción 1
Ingresar a la página www.e-sar.com.mx y 
llenar la solicitud en la sección de “Pre-soli-
citud de retiro de 65 y más”.

A través de esta solicitud podrás iniciar los 
trámites de tu pensión y/o retiro de recursos de 
SAR 92 y Vivienda 92. El procedimiento es muy 
sencillo, solo necesitas tener a la mano tus datos 
personales como: Número de Seguridad Social 
(NSS), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), nombre completo, fecha, lugar de naci-
miento, domicilio particular, entre otros.

Posteriormente la AFORE se pondrá en contacto 
contigo, para agendar una cita e indicarte el 
proceso y la documentación que deberás pre-
sentar en la sucursal.

Opción 2
Llamar al (0155) 13 28 50 00 (SARTEL), y se-
leccionar la opción 1, que te ayuda al retiro de 
recursos de tu Afore, recuerda que es para las 
personas que tiene 65 años y más. 

A continuación un asesor te atenderá para reca-
bar tu información personal y capturar tu pre-
solicitud, la cual recibirás de manera electrónica 
en tu correo. Toma en cuenta que si cotizaste al 
IMSS deberás tener a la mano tu Número de Se-
guridad Social (NSS), teléfono y correo electró-
nico; y si cotizaste al  ISSSTE, tu  Clave Única de 
Registro de Población (CURP). Posteriormente, 
la AFORE se pondrá en contacto contigo para 
continuar con el trámite. 

Cuando se creó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), se tenían a 
15 trabajadores en activo por cada 
pensionado. Actualmente se tiene 

entre cuatro y cinco trabajadores por 
cada pensionado.*
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¿Qué pasa si no conoces tu AFORE?
De igual manera puedes marcar a SARTEL y solicitar 
información sobre la Afore que administra tus recursos.  

Para realizar este trámite es necesario que tengas 
tu Número de Seguridad Social (NSS) o Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP) y que además 
cuentes con un correo electrónico para que te 
puedan enviar información.

Ten presente que si cotizaste al ISSSTE, puedes 
acudir directamente a la sucursal de tu Afore para 
recibir orientación y si así lo deseas, realizar el 
trámite de retiro de recursos.

Recomendación
La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF), detectó una forma de 
engaño en donde falsos gestores aprovechan 
este programa de retiro de recursos del SAR 
92, para obtener un beneficio económico. Así 
es como lo hacen:

Falsos gestores se acercan con adultos mayo-
res, para ofrecerles su ayuda para gestionar 
de forma rápida la devolución de su dinero del 
SAR 92, a cambio de una remuneración. 

Después de la supuesta gestión, los estafado-
res otorgan una carta falsa, donde aseguran 
que la devolución de los recursos ha proce-
dido y el dinero será transferido en su cuenta 
individual Afore y estará a su disposición al 
finalizar el siguiente corte de mes.

Debes ser cuidadoso pues dicha carta contie-
ne el logo y sello que aparenta ser del Banco 
de México pero en realidad no lo es. Evita 
caer en este tipo de engaños, pues pon en 
riesgo tu patrimonio. 

Pon mucha atención…
• Ten presente que el trámite es seguro y gratuito, si 
tienes dudas comunícate con la Afore que administra tu 
cuenta individual, o a SARTEL para recibir información.

• También puedes consultar los teléfonos y sitios 
de las Afore en https://www.gob.mx/consar/
articulos/datos-de-las-afore

• Para cualquier consulta adicional, comunícate a la 
CONDUSEF al 01 800 999 8080 o bien, visita 
www.gob.mx/condusef 

Es importante que sepas que existe 
la posibilidad de dejar tus recursos 
en la cuenta, ya que es uno de los 
instrumentos financieros que te da 

mayores rendimientos.

*Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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PRIMER PLANO

Hace algunos meses en nuestro país 
vecino del norte, hubo cambio 
de gobierno y con ello, la política 

migratoria se ha tornado más estricta, 
esto puede afectar a tus familiares o 
amigos que se encuentran allá, por lo que 
es mejor prevenir, así que coméntales los 
temas que deben tener en cuenta para 
protegerse y salvaguardar  el patrimonio 
que hayan logrado por su trabajo.

Recuerda que puedes 
acudir a tu consulado 

más cercano para recibir 
orientación y ayuda

63%
de los hispanos en E.U.A.
es de origen mexicano

Fuente: IME, 2017
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Lo más importante ante esta situación es mantener la calma, no firmar ningún 
documento sin antes hablar con tu abogado y comunícate con tu consulado.

¿Qué pasa
con tu situación migratoria?

En qué casos pueden deportarte
Por no respetar las leyes de E.U.A. o contar con
antecedentes penales.

Usar la Visa que tengas de forma indebida.

Contraer matrimonio con un ciudadano(a) 
estadounidense por conveniencia.

Por salir del país sin avisar aún teniendo residencia.

Cuando no te renuevan el permiso para entrar.

Si te detienen:
- Permanece en silencio.
- Expresar que no estás de acuerdo en 
que revisen tu persona, tu casa o tus 
pertenencias.
- Realizar una llamada dentro de las 
primeras horas de haber sido detenido.
- Solicitar un abogado.
- Comunicarte con tu Consulado.

Considera tramitar un poder notarial, para que una persona de toda tu 
confianza pueda realizar trámites por tí en E.U.A. o en México.

¿Qué hacer
con tus pertenencias?

¡OJO! 
No te confundas, esto no quiere 
decir que le cedes tus perte-
nencias a otra persona, sino que 
tendrá el poder que le otorgues 
para realizar por ejemplo ope-
raciones de compraventa de tus 
bienes o en su caso operaciones 
financieras en tu nombre. Por eso 
debe ser de toda tu confianza. 

Acude a tu Consulado más 
cercano en caso de requerir un 

poder notarial para ser usado 
en trámites en México.

Antes de hacerlo asesórate 
con un abogado e infórmale lo 
que requieres para que te dé una 
solución óptima.

Si requieres un poder notarial 
para ser usado en trámites en 
Estados Unidos:
• Deberás tramitar el poder ante 
un notario público estadounidense.
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Una vez con el poder notarial, la persona que asignaste podrá ver 
por tus pertenencias: casa, auto, cuentas bancarias. 

Traslada los artículos de tu hogar a México.
Los muebles, electrodomésticos, utensilios, ropa, libros, etc, 
de tu casa puedes trasladarlos a México si así lo deseas. Si 
viviste en el extranjero por al menos seis meses y quieras 
residir en nuestro país definitivamente, es tu derecho trasla-
dar tus cosas sin impuesto de importación.

Podrás preguntar todas tus dudas en el Consulado mexi-
cano y ahí mismo tramitar la documentación necesaria. 

Si prefieres vender tu auto no 
olvides los siguientes puntos:

• En caso que tódavía debas 
dinero por él, tú o tu represen-
tante, deben acordar cómo 
liquidar la deuda.
• Si lo vendes,  y tienes un 
seguro de auto, cancélalo.
• Si algún comprador quiere 
hacer una prueba de manejo, 
checa si tu seguro lo cubre, y 
también pregunta a la persona 
si tiene lincencia de manejo. 
• Cumple con las disposi-
ciones del Departamento de 
Vehículos Motorizados (DMV) 
del Estado en el que estás 
registrado, es decir, notifica la 
venta para liberarte de posi-
bles responsabilidades.

Qué debe contener tu poder notarial
Entre otras cosas puede ser:

Detalle de las propiedades o cuentas bancarias que dejas y 
sobre las cuales estás otorgando derecho de administración, 
como nombre de los bancos, número de cuentas, registro 
del automóvil, así como su ubicación exacta, o el pago de 
impuestos y deudas.

Guarda una copia del poder notarial y el original entrégalo 
a la persona que hayas designado, para que lo resguarde en 
algún lugar seguro.

• Toma en cuenta que en Estados Uni-
dos, los notarios públicos no necesa-
riamente son abogados ni expertos en 
derecho, como se trata de proteger a 
tu familia y tu patrimonio, te recomen-
damos recurrir con un abogado.
• Tu Consulado te puede poner en 
comunicación con abogados expertos 
en distintas materias, de acuerdo con 
lo que requieras.



Al salir de los Estados Unidos, tus cuentas y deudas no serán 
canceladas. Con el poder notarial, la persona que designes 

puede ayudarte para el manejo de tus finanzas.

Las finanzas,
tus cuentas, envíos de dinero

Abre una cuenta en México desde E.U.A.
Puedes abrir una cuenta bancaria en México desde 
los Estados Unidos de las siguientes maneras:

1. Abrir una cuenta remota (vía internet o telefónica).
2. Abrir una cuenta de manera presencial.
3. Abrir una cuenta tradicional de manera presencial.

ES NECESARIO ESTAR EN COMUNICACIÓN 
CON TUS FAMILIARES EN MÉXICO, PARA 
QUE TE AYUDEN EN ESTOS TRÁMITES.

Transferencias internacionales
Este servicio lo ofrecen la mayoría de los bancos 
en Estados Unidos, así como algunas cajas regio-
nales (credit unions). Revisa los requisitos por cada 
institución pero los generales son:

• Información del banco:
• El nombre completo y dirección de la persona 
que recibirá el dinero (beneficiario).
• El número de tránsito (Routing Number) o el 
código SWIFT (SWIFT BIC Code) del Banco en 
México (solicítala en la institución).
• La CLABE de la cuenta del beneficiario en la que 
se depositará el dinero.
• La dirección de la sucursal del banco donde se 
abrió la cuenta.
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Para saber más de estos temas pregúntale a la CONDUSEF, 
quién a través de sus distintas plataformas, puede ayudarte.

Presencia en E.U.A.
Con el Módulo de Atención de Mexicanos en el Exte-
rior (MAEX), que puedes consultar en tu Consulado, 
podrás encontrar ayuda y orientación sobre productos 
y servicios financieros, tanto de México como de Esta-
dos Unidos. Algunos de los servicios que ofrecen son:
•Asesoría Financiera.
•Reporte de Crédito Especial (Buró de Crédito).
•Información de la cuenta individual Afore, así como 

los beneficios de contar con una y si tienes 65 años 
o más, saber cómo recuperar tu dinero.

•Presentación de quejas contra alguna Institución 
Financiera mexicana.

Actualmente operan en:
Con esta guía, la CONDUSEF en colaboración con 
varias instituciones, ponen a tu disposición, infor-
mación que te ayudará a saber qué hacer en caso 
de salir de los E.U.A. y armar tu plan de acuerdo a 
las necesidades de tu familia o conocidos.

NO TE QUEDES CON LA DUDA:

Teléfono en Estados Unidos: 1 85 5219 3773
Teléfono en México: 01 800 999 8080

CONDUSEF
te orienta y protege

www.gob.mx/condusef

• San Diego

• Los Ángeles

• Orlando

• Santa Ana
BÚSCALA EN LOS CONSULADOS  

Y  DESCÁRGALA EN:
www.gob.mx/condusef

http://mexicanosenelexterior.
condusef.gob.mx/
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xisten algunos conceptos que regularmente manejamos cuando hacemos uso de una tarjeta de crédi-
to, pero aunque parezcan sencillos de entender, muchas veces terminamos confundiéndolos o simple-
mente por desidia o flojera no leemos el estado de cuenta. Aunque no lo creas, es de suma importan-

cia tenerlos en claro para evitar caer en morosidad y estar al corriente con los pagos, pon mucha atención:

1. Fecha límite de pago: es la fecha en la que 
debes realizar el pago mínimo, pago total o el pago 
para no generar intereses. 

Debes saber que los pagos realizados a la tarjeta 
de crédito, en ocasiones no se contabilizan el mismo 
día en que se realizan, algunos medios de pago 
pueden tardar hasta dos días hábiles, por eso es 
importante que lo realices antes de la fecha límite. 

2. Pago mínimo: es la cantidad que la entidad 
emisora deberá requerir al titular de una tarjeta de 
crédito en cada periodo de pago, para que una vez 
cubierta, el financiamiento se considere al corriente.

Recurrir a liquidar el pago mínimo del estado 
de cuenta de alguna tarjeta de crédito, permite que 
el tarjetahabiente, tenga la opción de realizar un 
pago reducido o de menor cuantía, es pertinente 
remarcar que en la medida que el importe de pago 
mínimo sea menor, el importe de la deuda, tenderá 
a incrementar en perjuicio del tarjetahabiente.
 
3. Pago para no generar intereses: es la opción 
que tienes como tarjetahabiente para realizar el 
pago y evitar generar intereses en el siguiente mes o 
periodo de pago. 

4. Fecha de corte: es el día del mes en que termina 
e inicia un nuevo período de registro, recuerda que 
siempre es el mismo día cada mes. 

5. Costo Anual Total (CAT): es una medida estan-
darizada del costo de financiamiento, expresado en 
términos porcentuales anuales, que incorpora la tota-
lidad de los costos y gastos inherentes a los créditos 
que otorgan las instituciones.

Conocer el CAT, te sirve para comparar los cos-
tos de los diferentes créditos o préstamos ofreci-
dos por los bancos, además de ayudarte a com-
prender el costo real por el cual debes liquidar el 
préstamo adquirido.

6. Fecha para formular reclamaciones: en caso 
de que detectes cargos no reconocidos, dentro de 
tu estado de cuenta se encuentra una fecha que te 
ayuda a conocer el periodo para presentar cualquier 
reclamación ante la Institución Financiera.

Conoce tu tarjeta de crédito
al derecho y al revés

E

Conceptos que no debes olvidar de tu estado de cuenta
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De acuerdo con la Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México*, 
las personas realizan sus pagos por los siguientes medios:

47%

2%
1%

1%

13%

36%

Efectivo

Vales/ tarjetas prepagadas

Cheques

Otros

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

* Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF)

Tu Banco

1 2
4

5

6

3
Fecha Límite de Pago Pago Mínimo $390.00
Número de Tarjeta Pago para no generar intereses

Pago Mínimo + Meses sin int.RFC
Nivel de Uso

1234 5678 9012 $17,699.30

$2,723.00LMFL800816

Marzo 25, 2016

Saldo Anterior
Tasa de Interés

CAT (Costo Anual Total) 1.9% Sin IVA

Mensual Anual
$13,586.03

$17,699.30

$20,032.30
$31,000.00
$10,968.00

$14,094.88-

$2,333.00

$0.00
$0.00
$0.00

$18,208.15Compras/Disposiciones
Ordinaria 4.03%

4.83%
43.99%
52.79%

0.00%
Moratoria
Promocional FijaComisiones Cobradas

Intereses Cargados
IVA
Pagos/Reembolsos/Devoluciones

Saldo Pagos Diferidos
Saldo Actual al Corte

Saldo Total
Límite de Crédito
Crédito Disponible

Estado de Cuenta Mensual
Tarjeta de Crédito
Del 2 de febrero al 4 de marzo,
con fecha de corte al 4 de marzo.

NOMBRE DE USUARIO

Agradeceremos nos comunique sus 
objeciones en un plazo de 90 días, de lo 
contrario consideraremos su conformidad.

DIRECCIÓN



en México y el Mundo

INCLUSIÓN 
FINANCIERA

¿Qué productos financieros están pensados para ellas?
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8 de marzo es el Día Internacional de 
la Mujer, una fecha instaurada en 1945 
por la Carta de las Naciones Unidas. En 

dicho acuerdo, el empoderamiento de género se 
establece como objetivo principal para hacer frente 
a los desafíos sociales, económicos y políticos. Por 
eso, en Proteja su Dinero te invitamos a conocer 
cómo es la inclusión financiera de la mujer tanto en 
México como en el mundo. 

¿En todo el mundo es igual?
Lograr la inclusión económica de la mujer, supone 
retos concretos en cada parte del mundo. No es 
posible medir este factor con la misma regla en 
América que en África. 

Por ejemplo, en algunas regiones, en particular 
en Medio Oriente y África del Norte, reducir la 
brecha económica significa romper las barreras 
que impiden a las mujeres trabajar fuera de casa; 
en otras, como en América del Norte, implica que 
más mujeres ocupen puestos directivos, lo que hace 
pensar que el sector femenino tenga mayor partici-
pación en los servicios financieros.*

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económica (OCDE) reconoce que con la correc-
ta implementación y supervisión continua de las 
reformas financieras, se elevará significativamente 
la calidad de vida de los mexicanos en los próximos 
diez años y además fomentará la participación de las 
mujeres en la economía. 

La Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) del 2015 revela 

que, las mujeres son quienes solicitan 
más créditos comunales con el fin de 

invertir en micronegocios.1

¿Quién y cómo se mide la 
inclusión de género en el mundo?  
El organismo internacional que se encarga de emitir 
un ranking de inclusión financiera es el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF), dicho ranking es publicado 
cada año en el Informe Global de la Brecha de Género.

Este documento compara las diferencias nacionales 
de género en varios criterios, entre los que destacan 
los económicos, educativos, de salud y políticos. 

Para el ámbito económico, el score card  de cada 
país califica cinco rubros: 

1. La participación en la fuerza de trabajo 
de hombres y mujeres.

2. La equidad salarial para trabajos similares.

3. Los ingresos estimados de cada trabajo.

4. La ocupación de las mujeres en puestos de alto rango.

5. Cantidad de trabajadores profesionales y técnicos.

Cada rubro se califica con máximo un punto, estos se 
suman y se promedian para tener la calificación glo-
bal del grado de inclusión de género en cada país. 
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Islandia
1

Finlandia
2

Suecia
4

Ruanda
5

Filipinas
7

Nicaragua
10

Nueva 
Zelanda

9

Eslovenia
8

Irlanda
6

Noruega
3

El top 10
De acuerdo con el Informe Global de 
la Brecha de Género del 2016, los 
países con mayor inclusión de género 
en el mundo son los siguientes:

México tiene una brecha del 70%. Con ese 
porcentaje, México se sitúa en el puesto 66 de 
144 países del ranking de inclusión, teniendo una 
mejoría de cinco lugares, respecto al año anterior. 
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La situación en México…
Para poder alcanzar las metas de las distintas depen-
dencias del sector financiero, México cuenta con 
el Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
(CONAIF). Dicho organismo funciona para temas 
de consulta y asesoría, además de que está encarga-
do de formular, poner en marcha y dar seguimiento 
a la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Cabe destacar que en el 2016 se celebró en nues-
tro país el II Foro Internacional de Inclusión 
Financiera (FIIF), en donde se discutió el tema de 
la Inserción Financiera como motor para impulsar el 
desarrollo económico de la mujer, además, se pre-
sentaron casos de éxito con perspectiva de género.3  

En el Foro se insistió que para mejorar la economía 
del país, es necesaria una mayor inclusión econó-
mica, prueba de ello es que cerca del 20% de la 
población adulta no utiliza ningún servicio 
financiero formal o informal, la mayoría de estas 
personas radican en zonas rurales y de este porcen-
taje, más de la mitad son mujeres. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) 2015, la brecha económica de 
género en cuanto al acceso y posesión de cuentas 
bancarias fue de 4 puntos porcentuales entre hom-
bres y mujeres. 

El porcentaje de los que han adquirido los produc-
tos que ofrecen los bancos en nuestro país, se puede 
ver en la siguiente tabla: 

Producto
Porcentaje de mujeres 

a nivel Nacional
Porcentaje de hombres 

a nivel Nacional

Cuentas  Bancarias a nivel Nacional 42% 46%

Cuenta de ahorro para el retiro 33% 50%

Seguros 22% 28%

Posesión de un activo 42% 61%

Créditos hipotecarios 12% 19%

Créditos Grupales 11% 3%

Banca por internet 13% 19%

Banca Móvil 7% 12%
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Si aún no sabes cuáles son los productos financieros 
que están hechos para ti, aquí te orientamos para que 
los conozcas y los aproveches al máximo.

1. Seguros médicos y de vida: estos productos 
están diseñados para atender especialmente enfer-
medades femeninas, como es el cáncer de mama, el 
cervicouterino o de ovarios.

Los servicios que ofrecen algunas aseguradoras son: 
cobertura especializada en cáncer, indemnización 
por reconstrucción de senos, apoyo psicológico 
por mastectomía y apoyo con gastos de consultas 
psiquiátricas y quimioterapias.

2. Seguros de automóvil: existen seguros de auto-
móvil diseñados especialmente para las mujeres, los 
cuales ofrecen: asistencia mecánica, asistencia para 
traslado en caso de estado de ebriedad, cobertura 
de cirugía estética en caso de lesiones por accidente 
(siempre que la mujer sea la titular de la póliza). 

* National Geographic
1 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015
2 Índice Global de la Brecha de Género 2016. Foro Econó-
mico Mundial (WEF)
3 Política Nacional de Inclusión Financiera, 2016. Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)
4 INEGI 
5 Instituto Nacional de las Mujeres

3. Tarjetas de crédito: El mercado de las tarjetas 
de crédito diseñadas especialmente para mujeres 
es muy reducido, sin embargo, existe una en el 
mercado que ofrece hasta 10 meses sin intereses 
en todas las compras, programa de recompensas, 
seguro de enfermedades de la mujer, nueve meses 
sin intereses para el pago de colegiatura, pago de 
hospitales y estudios de laboratorio.

4. Mujeres PyME: Es un programa del Gobierno 
Federal que busca el desarrollo y consolidación de 
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres, con acceso a financiamiento preferen-
cial y a herramientas de desarrollo empresarial.5 

Ahora que ya los conoces y si te interesa alguno, acér-
cate a tu institución bancaria para obtener más informa-
ción acerca de su contratación, pero recuerda hacerlo 
con la responsabilidad que esto requiere y exige.
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“Venustiano Carranza protesta ante la asamblea después de reformar la constitución” Archivo Casasola CONACULTA - INAH - MÉXICO. Reproducción autorizada por:
Instituto Nacional de Antropología e Historia / Casasola Cuarta Generación, S.A. de C.V. “Diputados del Congreso Constituyente protestan cumplir la Carta Magna"

Archivo Casasola CONACULTA - INAH - MÉXICO. Reproducción autorizada por: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Casasola Cuarta Generación, S.A. de C.V.

El Banco de México desea expresar su agradecimiento a: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LUCILA DE CASASOLA Y ADRIÁN CASASOLA

BILLETE Y MONEDA
CONMEMORATIVOS



34

Como cada año, la Semana 
de Educación Financiera 
en los Estados Unidos y 

Canadá, que promueve la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) y 
la red consular mexicana en Esta-
dos Unidos y Canadá, trae varias 
actividades donde la CONDUSEF 
es referente e impulsor de la Edu-
cación Financiera en nuestro país 
y más allá de las fronteras.

Con el cambio de adminis-
tración en E.U.A., es de mayor 
importancia que los connaciona-
les tengan  información reciente 
sobre qué hacer tanto con su 
situación migratoria, como con el 
producto de su esfuerzo y traba-
jo, ya sea ahorros, propiedades, 
negocios u otras pertenencias.

Teniendo como sede los consu-
lados establecidos en la unión 
americana y algunos en Canadá, 
se pretende  impactar a miles 
de mexicanos que residen en 
estos países. El objetivo de esta 
iniciativa es darle información en 
distintos temas financieros a la co-
munidad mexicana, que vive en el 
exterior, para el adecuado uso de 
su dinero, y cómo hacerlo crecer 
por medio de opciones producti-
vas. Además de proteger su patri-
monio, acercarles los instrumentos 
necesarios para que decidan la 
opción que más se acomoda a 
sus necesidades en ahorro para el 

retiro, y darles asesoría en materia 
financiera para informarse y tomar 
la mejor decisión.

Con dicha información, se 
orienta a los compatriotas que tie-
nen como uno de sus más grandes 
obstáculos la falta de información 
para el acceso a servicios financie-
ros. Otras barreras importantes son 
el idioma y por el reciente cambio 
en el gobierno la situación migra-
toria ha tomado relevancia. 

Si tienes algún familiar que 
resida en el extranjero coméntale 
que al acudir a las actividades que 
cada Consulado tiene para esta se-
mana, pueden darse una idea para 

AHORRA, INVIERTE
Y CONSTRUYE TU PATRIMONIO

35% de los hispanos en Estados Unidos
no tienen una cuenta de banco

IME 2017
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generar proyectos que ayuden a la comunidad de 
donde son originarios e impulsar el desarrollo y 
beneficio de familiares y amigos.

La CONDUSEF en la SEF 2017
La amplia oferta que ofrece la CONDUSEF este 
año cuenta con el sitio de Educación Financiera 
para mexicanos en el Exterior, que da información 
sobre los temas que mejor pueden ayudar a las 
personas que se encuentran en el extranjero como 
a sus familias radicadas en México para adminis-
trar mejor los recursos que con tanto trabajo gene-
ran. Además incluye videos, cuadernos, artículos 
informativos, el buzón financiero para los mexica-
nos en el exterior, entre muchas otras cosas. 

Una de las novedades de este año es el Mó-
dulo de Atención en el Exterior (MAEX), creado 
por la CONDUSEF, que tiene como finalidad, 
ayudar y asesorar en materia de productos y 
servicios financieros a todos los mexicanos que 
viven en E. U. A. 

Actualmente se encuentran en los Consulados 
de San Diego, Los Ángeles, Santa Ana, Orlando 
y próximamente en tu localidad. Puedes enterar-
te en la página de la CONDUSEF y en sus redes 
sociales sobre la apertura de más ventanillas. 

¿Qué servicios ofrece?
En el MAEX podrás:

• Pedir asesoría financiera.
• Solicitar tu Reporte de Crédito Especial
   (Buró de Crédito).
• Presentar quejas en contra de una Insti-

tución Financiera (con residencia en 
México).

• Agendar videoconferencia con 
especialistas de la CONDUSEF.

• Ser canalizado con la oficina 
para la Protección Financiera 
del Consumidor (CFPB) para 
asuntos competentes a institucio-
nes financieras de los EUA.

Acude a tu consulado para más 
información sobre las actividades 
que habrá durante las jornadas 

de la SEF 2017

El año pasado la SEF tuvo la 
presencia de 96 mil compatriotas 

con la ayuda de 800 socios 
locales, y alianza con instituciones 

de gobierno en México, entre ellas 
CONDUSEF, que realizó conferencias 
de Educación Financiera, entrevistas, 

y entregó material con distintos 
temas financieros.



FINANZAS
DE AHORRO

CUIDAR TUS

ES CUESTIÓN

tan importante es para ti ahorrar?, 
hay muchas formas de hacerlo, 
quizá tengas un método de ahorro 
propio, puedes hacerlo en el traba-
jo, en casa, incluso en el supermer-
cado; no es tan complicado, lo más 
importante es saber qué significa 
así que te lo vamos a explicar.

Si crees que estás ahorrando por 
guardar lo que te sobra cada día, 
de una vez te decimos que no se 
trata de eso, sino de apartar un 
porcentaje fijo de tu ingreso de 
forma periódica, para ocuparla 
como un fondo de emergencias o 
bien, para cumplir alguna meta. Por 
ejemplo: comprarte un carro, dar el 
enganche para una casa o depar-
tamento, comprarte ropa, un par de 
tenis, saldar alguna deuda o irte de 
vacaciones. Para ello requieres de 
planeación, pero es muy sencillo 
iniciar con este hábito.

Alternativas para tu economía

Qué¿
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Algunas opciones de ahorro formal son:
• Contratar una cuenta bancaria. Al guardar tu di-
nero en el banco, se encuentra protegido por el Institu-
to de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Si el banco 
llegara a quebrar, tus ahorros estarán asegurados y no 
corres el riesgo de perderlos.

• CetesDirecto. Es una opción de la Secretaría de 
Hacienda, puedes iniciar tu ahorro desde 100 pesos y 
al final obtener grandes rendimientos, sin asumir algún 
riesgo, te permite domiciliar la cantidad que quieres 
invertir periódicamente sin comisión alguna.

• Afore. Si estás registrado en una Administradora de 
Fondos para el Retiro, puedes realizar aportaciones vo-
luntarias de acuerdo con tus posibilidades monetarias, y 
deducir de impuestos. Invertir a través de tu Afore puede 
generarte elevados rendimientos de forma segura.

Que no se fugue tu dinero
¿Te ha pasado que al ir al supermercado te quedas sin 
dinero?, seguramente se debe a que la mayoría de las 
veces has comprado cosas que no necesitas.

¿Qué puedes hacer ante esto? 
• Antes de ir al supermercado realiza una lista de las 
cosas que necesitas.

• Compara precios en diferentes lugares.

• Destina solo una cantidad a tus compras, es decir, elabora 
un presupuesto, para que no gastes más de lo planeado.

El 36% 
(27 millones) de la población dice realizar 
compras que no tenía planeadas o fuera 

de su presupuesto algunas veces.1
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¿Cómo está el ahorro en México?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015:

El 32% 
(24 millones) de la población ahorra de forma 

informal, es decir, en tandas o en casa. 

El 51% 
(39 millones) no sabía que existen 

cuentas que no cobran comisiones y 
puede abonar aunque sea una cantidad mínima. 

Y solo el 15% 
(11 millones) de la población ahorra de manera formal.

Por eso, es importante que guardes tu dinero en 
una Institución Financiera formal, para no poner en 
riesgo tu patrimonio, para ello, no necesitas ser un 
experto en el tema, puedes obtener información 
sobre cuáles están autorizadas, en el Sistema de 
Registro de Prestadores de Servicios Financieros 
(SIPRES) de la CONDUSEF, disponible en 
http://portal.condusef.gob.mx/
SIPRES/jsp/pub/index.jsp 

¿Sabías que al guardar tu dinero 
en casa o en tandas corres el riesgo 
de perderlo? Imagina que alguien 
entra a tu casa y lo roba o bien, que 
la persona que organiza la tanda 
desaparezca con tus ahorros. ¿Qué 
harías?, ¿a quién reclamas?
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Gasto hormiga
El gasto hormiga afecta tus finan-
zas lentamente, son pequeños 
gastos que crees insignificantes 
pero al hacer la suma de la sema-
na, te darías cuenta de la cantidad 
de dinero perdido y que podrías 
haber destinado al ahorro.

¿Cómo identificarlos?
Estos “pequeños gastos” podrías 
hacerlos en el café de cada día, 
una cajetilla de cigarros por se-
mana, la botella de agua, comidas 
fueras de casa, la propina, algún 
“antojito”, etc.

¡FUMÍGALOS! Date cuenta que 
esos gastos son innecesarios, 
dejar de fumar tendría un bene-
ficio para tu cartera y también 
para tu salud; procura preparar tus 
alimentos en casa y llevarlos a la 
oficina; así como evitar comprar 
café y agua diariamente, quizá 
tres veces a la semana; y destina 
ese dinero al ahorro.

Si deseas ahorrar más puedes…
• Reducir la energía que consumes en casa, al apagar los aparatos 
electrónicos que nadie está utilizando, utiliza focos fluorescentes 
(estos consumen menos energía), aprovecha la luz del día, de esta 
forma tu recibo no absorberá gran parte de tu ingreso.

• Al cuidar el agua no solo ayudas al planeta sino también a tu eco-
nomía, puedes utilizar solo un vaso de agua para lavarte los dientes, 
al abrir la regadera poner una cubeta y utilizar el agua recolectada 
para la lavadora o el escusado.

• Si tienes auto puedes utilizarlo cada tercer día para no gastar tanto en 
gasolina, compartir el auto con amigos que vayan en la misma dirección 
que tú puede ser una buena opción. También puedes utilizar la bicicleta.

• Realizar un presupuesto te ayuda a tener más control en tus finan-
zas, identificar los gastos innecesarios y eliminarlos, así como saber 
cuánto dinero puedes destinar al ahorro y al pago de servicios 
necesarios como renta, comida, transporte o deudas.

• No adquieras deudas innecesarias, si tienes tarjeta de crédito re-
cuerda que su uso debe ser para emergencias y no olvides siempre 
pagar más del mínimo para liquidar lo más pronto tu deuda.

• Si estás registrado en una Afore, realiza aportaciones voluntarias, pen-
sar en tu retiro te dará estabilidad económica y mayor tranquilidad.

1 Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2015



/condusefoficial /CondusefOficial

Aprende de ahorro, seguros, inversión
y todo lo que compete a tus �nanzas personales,

con los videos que CONDUSEF tiene para ti.
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Ve a la segura 
con el IDATU por 

producto

e ha pasado que contratas una tarjeta de crédito, un 
crédito personal o hipotecario por recomendación de un 
amigo, por la publicidad que escuchas en radio o televi-
sión, pero no conoces toda la información del mismo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), te apoya en la 
toma de decisiones para contratar un producto o servicio financiero. 

Una de las herramientas que tiene la CONDUSEF para que conozcas 
más sobre los productos y servicios financieros, es el Buró de Enti-
dades Financieras (BEF). En él, puedes revisar diversos indicadores, 
uno de ellos, es el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios 
(IDATU), el cual, mide qué tan bien atienden las instituciones, las re-
clamaciones que presentan los usuarios ante la Comisión Nacional. 

¿T
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Este indicador te ayuda a saber, 
-en  caso de que llegues a tener 
un problema con el producto o 
servicio que contrataste-, cómo 
atienden esas reclamaciones. Por 
ejemplo, si lo hacen en el plazo 
establecido en el convenio de 
Gestión Electrónica, si piden una 
prórroga para responder la queja, 
si en principio contestan que la 
reclamación no es procedente y 
en una instancia posterior, resuel-
ven a favor del usuario, etc.

A ti como usuario, te sirve mucho 
conocer este tipo de datos por-
que así puedes “ir a la segura”. 
Así mismo, tiene como finalidad 
incentivar a las Instituciones para 
que otorguen una mejor atención, 
evitando malas prácticas y cum-
pliendo con lo establecido en la 
Ley y Convenios de Colaboración, 
todo ello para beneficiar a los 
usuarios de servicios financieros. 

Este Índice se diseñó, para saber 
en qué procesos las institucio-
nes estaban teniendo “fallas” al 
momento de atender las quejas 
de los usuarios. En el IDATU se 
califican 3 procesos: Gestión 
Electrónica, Gestión Ordinaria y 
Conciliación.

•Gestión Electrónica vale 
el 50% de la calificación 

del IDATU
•Gestión Ordinaria el 20% 

•Conciliación  el 30%

En cada uno de los tres procesos, se miden diversos elementos 
que se toman en cuenta para obtener la calificación del IDATU. El 
BEF te muestra los datos de este indicador en los productos que la 
CONDUSEF ha evaluado. 

En esta ocasión, te presentamos la información de tres produc-
tos: Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina y Crédito Hipote-
cario. La información la mostramos a manera de “Top 5” con 
el propósito de que compares y puedas ver la importancia de 
revisar el IDATU por producto.

Índice de Desempeño de Atención a Usuarios
Enero –Septiembre 2016
MAYOR CALIFICACIÓN

Índice de Desempeño de Atención a Usuarios
Enero –Septiembre 2016
MENOR CALIFICACIÓN

TARJETA CRÉDITO IDATU
Institución (0-10)
Banco del Bajío 9.68
Consubanco 9.36
BanRegio 9.25
Banco Inbursa 9.00
HSBC México 8.9

TARJETA CRÉDITO IDATU
Institución (0-10)
BanCoppel 7.94
Banco Santander 7.60
Banorte 7.38
BBVA Bancomer 7.18
Banamex 5.60

Fuente: Buró de Entidades Financieras. 
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Los elementos que influyen en obtener una menor 
calificación pueden ser, entre otros, los siguientes: 

• En Gestión Electrónica, responder fuera del plazo 
que señala el convenio, que son 20 días hábiles, ya 
que esto retrasa la solución del asunto. 

• Tener tiempos de respuesta muy altos, es decir, 
cercanos a los 20 días hábiles. Se busca que haya 
respuestas ágiles a la problemática del usuario, con 
independencia de si tiene la razón.

En algunos casos, las instituciones no cuentan con 
convenio y ello les resta el 50% de la calificación. 

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MAYOR CALIFICACIÓN

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MAYOR CALIFICACIÓN

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MENOR CALIFICACIÓN

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MENOR CALIFICACIÓN

CRÉDITO HIPOTECARIO IDATU
Institución (0-10)
Multiva 9.90
Banamex 8.63
Banca Mifel 8.22

CRÉDITO NÓMINA IDATU
Institución (0-10)
Banco Inbursa 9.90
HSBC México 8.76
Banco Santander 8.41

CRÉDITO HIPOTECARIO IDATU
Institución (0-10)
Banorte 7.61
HSBC México 7.40
BBVA Bancomer 7.14

CRÉDITO NÓMINA IDATU
Institución (0-10)
BBVA Bancomer 8.39
Banorte 7.57
Banamex 6.56

Fuente: Buró de Entidades Financieras. 

Fuente: Buró de Entidades Financieras. 
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La Gestión Electrónica es un medio para resolver la 
problemática del usuario de forma “amistosa”, sin 
involucrar abogados. Por esta razón, tiene el mayor 
peso en la calificación del IDATU. 

La Gestión Electrónica no es obligatoria y las 
instituciones se inscriben de forma voluntaria, 
a través de un convenio.

El IDATU no toma en cuenta si el 
asunto se resuelve a favor del usuario, 
lo que busca es ser una referencia de 
cómo atienden las reclamaciones las 

Instituciones Financieras.

  ¿En dónde lo puedes encontrar?

1. Ingresa a www.buro.gob.mx
2. Selecciona el sector de tu interés.
3. Ubica la institución en la que quieres 
contratar y da “clic” en la palabra “Ver”, en 
Evaluación de Condusef por producto.
4. Finalmente, da “clic” en la calificación 
de la institución y del producto de tu 
interés. Se abrirá una página donde podrás 
comparar el resto de las instituciones que 
ofertan ese producto.

Te recomendamos que antes de contratar, 
verifiques en qué posición se ubica la 
Institución Financiera, de acuerdo al 
producto que requieres, ya que esto dará un 
parámetro de la calidad de la atención que 
proporcionan a sus clientes.

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MENOR CALIFICACIÓN

Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios

Enero –Septiembre 2016
MENOR CALIFICACIÓN



Conoce a esta atleta mexicana de Crossfit  
que a sus 28 años de edad encabeza los 
primeros sitios a nivel nacional, demostrando 
en cada entrenamiento y competencia su 
fortaleza, dedicación, disciplina, resistencia 
y ganas por ser siempre la mejor. Cecilia 
Ramirez Villamil, mejor conocida como 
“La Negra”, actualmente se encuentra 
entrenando para clasificar a las pruebas 
regionales y así conseguir un pase para los 
CrossFit Games 2017.

“Ahorré eliminando todos estos gastos chiquitos que 
normalmente hacía pero que no necesitaba”

Cecilia Ramírez Villamil 

“La Negra”

Desde los ocho años comenzó a realizar basquetbol 
y al descubrir el deseo de convertirse en deportista 
profesional, hizo del deporte su estilo de vida. Al  
salir de la preparatoria dejó de tener un equipo 
formal para seguir practicando basquetbol, pero 
nunca abandonó su sueño y continuó participando 
en torneos recreativos. Posteriormente, la invitaron 
a realizar Crossfit, “me enamoré de este deporte 
porque me di cuenta que siempre te reta a dar 
más y comencé a competir gracias al apoyo de mi 
entrenador, quien vio potencial en mi”
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¿Qué puertas te abrió el Crossfit y qué 
beneficio aportó en tu economía?
Pues económicamente he conseguido 
algunos patrocinios, pero mi mayor bene-
ficio es el de vivir el sueño de convertirme 
en deportista profesional, además de que 
me da la oportunidad de combinarlo con 
mi carrera profesional, ya que estudié la 
licenciatura en publicidad y la maestría en 
dirección de artes.

¿En qué momento te hiciste cargo
de tus finanzas?
Trabajaba al mismo tiempo que estudia-
ba en una agencia de publicidad pero al 
terminar la maestría, fue que me encargué 
totalmente de mis finanzas. Después al de-
dicarme al 100% al Crossfit se me dificultó 
un poco ya que dejé de percibir un sueldo 
mensual como estaba acostumbrada pero, 
después con los patrocinios comencé a 
administrarme mejor y lo complementé al 
capacitarme como entrenadora.

¿Alguien te enseñó a saber
administrar tus recursos?
Desde chica, mi papá me enseñó a manejar 
mi dinero, además me instruyó a ahorrar y 
a no gastar el dinero que no se tiene con la 
tarjeta de crédito. 

Sabemos que como deportista debes tener un
régimen estricto para tu preparación física,
¿tienes algún régimen para cuidar tus finanzas?
La verdad es que no llevo un régimen establecido, pero 
sí llevo un registro y trato de cuidar esa parte.

¿Has tenido una mala experiencia con algún
producto o servicio financiero? 
Hace poco me hicieron un cargo no reconocido en la 
tarjeta pero lo reporté y me regresaron mi dinero en los 
días que me mencionaron.

¿Actualmente haces uso de productos o servicios 
financieros? Y ¿de cuáles?
Sí, tengo seguro de gastos médicos mayores y es algo 
que considero importante, ya que si he tenido la nece-
sidad de recurrir a él ya sea por lesiones o intervencio-
nes quirúrgicas. Además mi papá desde pequeña me 
tenía asegurada. 

¿Cuál es tu siguiente meta en el deporte?
Ahorita estoy enfocada en clasificar, quedar en un 
buen lugar y tener un buen desempeño en las regiona-
les de este año.

¿Tienes alguna meta financiera?
Tengo un proyecto que me permite combinar el de-
porte con mi carrera. El cual es crear una agencia que 
utilice el deporte como herramienta para que niños 
adolescentes y/o adultos puedan conseguir becas en el 
extranjero o trabajo.  

¿Qué recomendarías a nuestros lectores para que 
cuiden sus finanzas?
Algo que me funcionó mucho ahora que viaje a Miami, 
fue que tiempo antes, pensé en todos aquellos gastos 
chiquitos que normalmente hacia pero que realmente no 
necesitaba, como comprar todos los días un café de una 
marca reconocida. Al no realizarlos, me permitió ahorrar 
para complementar lo que tenía para estar en Estados 
Unidos y continuar con mi preparación para este año. 

Al ser una deportista de alto 
rendimiento, en un deporte 
relativamente nuevo en nuestro 
país, Cecilia “La Negra” considera 
importante saber administrar sus 
finanzas. En Proteja su Dinero te 
contamos sobre la forma en cómo 
lo hace y sus metas tanto deportivas 
como financieras. 
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CONDUSEF
TE DEFIENDE

a señora Aguilar es una persona de la tercera edad que radica en la Ciudad 

de México y tenía una cuenta de inversión en el banco HSBC, con la 

finalidad de generar un ahorro que respaldara su futuro.

No acostumbraba revisar sus estados de cuenta hasta que un día notó que le 

habían descontado mil 250 pesos, así que asistió a una de las sucursales del  

banco para conocer la razón, sin embargo, la señora Aguilar comenta que le 

pidieron esperar al gerente el cual nunca llegó, y la hicieron regresar en cuatro 

ocasiones más, sin recibir respuesta. 

Ante esa situación pidió cancelar su cuenta, que le devolvieran su dinero que 

sumaba la cantidad de 69 mil pesos y le dijeran la razón del descuento, pero no 

pudieron hacerlo pues argumentaron que su cuenta se encontraba bloqueada.

La señora Aguilar acudió a la CONDUSEF para pedir apoyo, en donde realizaron 

una Gestión Electrónica, a través de ella el banco reconoció que no había razón 

para descontar los mil 250 pesos, por lo que los regresaría, pero para cancelar la 

cuenta, la señora tenía que asistir al banco nuevamente y realizar el movimiento.

Molesta con la institución la señora Aguilar se negó, por lo que la CONDUSEF se 

puso en contacto con la Unidad Especializada (UNE) del banco, la cual se encargó 

de recibir a la señora, cancelar su cuenta y entregarle su dinero.

L
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P H A R M N D C E R X N Z I M L L O C T

N T L R Q H F Q S A U X D P A D Y E Y I

M A N J A E H L Q C Q D R E D K V D R D

K S X Z O J W C E G E I M V R C B P I

Y A L A V S Q I N N P U Q L N X L D H M

M D V J G B V R E C L A M A C I O N E S

L E S I V N A P Q C G F S T O Z C A V H

G R L Q Y N N P R V L O C V T J E W P G

T E A A J Y R P O Q P R D N N P T V R D

Y F Z S N E R T V B N E W Q R T H O Y T

S E B F J D L J O Y O P O V C T G B P C

D R X C L L S V E M I Y A A N J B O P Q

C E Q H L Y P H B T P I T X L N Z C X V

F N H G M I U P R E S U P U E S T A R G

H C A H Q R Z C R P A S C N D E A D R X

Y I B H Z E H P A R S R V K E R V T P I

O A N O S A Y O T P I C U P W Z R Y F M

A E J O G A Q S H A K N L Q G I D A W Z

D R I L M J E C O M M E R C E M J F P N

S F O A H N R B O X D G T C V L Z C K C

F D P N I L N I G Y B M A D T N N I O X

G C C O N N A C I O N A L E S O D I C A

T D L U C K C Ñ O N F J N A J E R A P G

H G X R I V S D M X D C O D C I L N A H

Encuentra las siguientes palabras:

PHARMNDCERXNZIMLLOCTSINAPBNO

NTLRQHFQSVACACIONESINFYKSTPE

MANJAEHLQCQDREDKVDRDTUQRZEJB

KSWXZOJWCEGEIMVRCBPIAZOAAMCR

YOLAVSQINIDATUNXLDSMIVFMAPLv

MJVFGBVRECAEHLCIYOVKRQSECRWB

LISOVNAPQCGFSTOZDAVHPUOVQGPO

GQLRYNNPRVLOCVTAEWPGLRRQBNJL

TAAEJYRPOQPRDNLPTMUJERYAVKLE

YSZDNERTVBNEWURTHOYTPLFAEECL

SFBGJDLJOYOPSVCTGBPCRSBXUHAD

DRXCLLSVEMINAANJBOPQDYIRAWTP

CEQHLYPHBTOITXLNZCXVTYLFZSOW

FNHGMIUFECHADECORTEGQQIXBNAF

HCAHQRZCRPASCNDEADRXYIHPRLDR

YIBHZEHPARSRVKERVTPIOOAQTALI

OANOSAYOTPICUPWZRYFMNERJHVPL

AEJOGIMPUESTOSGIDAWZAATUUQWÑ

DRILMJECOMJQWERMJFPNDHZAGEXQ

SFOAHNRBOXDGTCVLZCKCTROHRALI

FDPNILNIGYBMADTNNIOXEQARGÑSO

GCWYTNACIRNOLESODICAGIJNRDBA

TDLUCKCÑONFJNCROSSFITTCAFOKC

HGXRIVSDMXDCODCILNAHNPNUIGUZ

Sopa de letras

1. Vacaciones
2. AFORE
3. Fecha de corte
4. CAT
5. Mujer
6. Ahorro
7. IDATU
8. Consulados
9. CrossFit
10. Impuestos

P H A R M N D C E R X N Z I M L L O C T S I N A P B N O

N T L R Q H F Q S V A C A C I O N E S I N F Y K S T P E

M A N J A E H L Q C Q D R E D K V D R D T U Q R Z E J B

K S W X Z O J W C E G E I M V R C B P I A Z O A A M C R

Y O L A V S Q I N I D A T U N X L D S M I V F M A P L v

M J V F G B V R E C A E H L C I Y O V K R Q S E C R W B

L I S O V N A P Q C G F S T O Z D A V H P U O V Q G P O

G Q L R Y N N P R V L O C V T A E W P G L R R Q B N J L

T A A E J Y R P O Q P R D N L P T M U J E R Y A V K L E

Y S Z D N E R T V B N E W U R T H O Y T P L F A E E C L

S F B G J D L J O Y O P S V C T G B P C R S B X U H A D

D R X C L L S V E M I N A A N J B O P Q D Y I R A W T P

C E Q H L Y P H B T O I T X L N Z C X V T Y L F Z S O W

F N H G M I U F E C H A D E C O R T E G Q Q I X B N A F

H C A H Q R Z C R P A S C N D E A D R X Y I H P R L D R

Y I B H Z E H P A R S R V K E R V T P I O O A Q T A L I

O A N O S A Y O T P I C U P W Z R Y F M N E R J H V P L

A E J O G I M P U E S T O S G I D A W Z A A T U U Q W Ñ

D R I L M J E C O M J Q W E R M J F P N D H Z A G E X Q

S F O A H N R B O X D G T C V L Z C K C T R O H R A L I

F D P N I L N I G Y B M A D T N N I O X E Q A R G Ñ S O

G C W Y T N A C I R N O L E S O D I C A G I J N R D B A

T D L U C K C Ñ O N F J N C R O S S F I T T C A F O K C

H G X R I V S D M X D C O D C I L N A H N P N U I G U Z
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Central
Av. Insurgentes Sur No. 762, 
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, 
CDMX, México, C.P. 03100.   
asesoria@condusef.gob.mx

Aguascalientes
Av. Francisco I. Madero No. 322 
Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 
C.P. 20000
agscond@condusef.gob.mx

Baja California
Av. José Ma. Velasco No. 2789, P.B. Zona Urbana 
Río (entre Paseo de los Héroes y Boulevard 
Sánchez Tabuada) C.P. 22010, Tijuana, B.C.
bcncond@condusef.gob.mx

Baja California Sur
Av. Baja California Sur No. 510 
entre Ignacio Allende y Normal Urbana, 
Fracc. Perla, La Paz, B.C.S., C.P. 23000
bccond@condusef.gob.mx

Campeche
Calle 10 ó Paseo de los Héroes 
No. 290-A, Barrio San Román 
Campeche, Camp., C.P. 24040
campcond@condusef.gob.mx

Coahuila
Blvd. Independencia No. 2120 Ote.
P.B. Local “A”, Col. Estrella 
Torreón, Coah., C.P. 27010
coahcond@condusef.gob.mx

Colima
Francisco I. Madero No. 243
esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal,
Colima, Col., C.P. 28000
colcond@condusef.gob.mx

Chiapas
Av. Central Poniente No. 1384 
esq. 13 Poniente Sur, Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000
chiscond@condusef.gob.mx

Chihuahua
Av. Francisco Zarco No. 2605 
Col. Jardines del Santuario 
esq. Calle Guillermo Prieto
Chihuahua, Chih., C.P. 31020
chihcond@condusef.gob.mx

Cd. Juárez (Chih.)
Av. Tecnológico No. 1770, 
Local 14-A, Planta Alta, 
Col. Fuentes del Valle, 
Cd. Juárez, Chih., C.P. 32500
juacond@condusef.gob.mx

Durango
Aquiles Serdán No. 954-A, 
PB Poniente, Zona Centro, Piazza
Venecia, Centro Comerciale,
Durango, Dgo., C.P. 34000
dgocond@condusef.gob.mx

Estado de México
Av. Estado de México No. 1616 Oriente
Col. Álamos 2, Metepec, 
Estado de México, C.P. 52148
mexcond@condusef.gob.mx

Guanajuato
Calz. de los Héroes No. 522 
Col. Andrade, León, Gto., C.P. 37370
gtocond@condusef.gob.mx

Guerrero
Av. Costera Miguel Alemán No. 707 
(antes 133, Mezanine, Edificio Nafin)
Fracc. Magallanes
Acapulco, Gro., C.P. 39670
grocond@condusef.gob.mx

Hidalgo
Calle 15 de septiembre #108
Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo
hgocond@condusef.gob.mx

Jalisco
Edificio “Cima”  López Cotilla 
No. 2032, pisos 2 y 4 Col. Arcos Sur
Guadalajara, Jal., C.P. 44130 
jalcond@condusef.gob.mx

Michoacán
Av. Camelinas No. 3233, desp. 209 
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270
michcond@condusef.gob.mx

Morelos
Av. Alta Tensión No. 156, 
esq. Gustavo Díaz Ordaz, Col. Cantarranas 
Cuernavaca, Mor., C.P. 62440
morcond@condusef.gob.mx

Nayarit
Calle San Luis 136 Sur Col. Centro
Tepic, Nay., C.P. 63000
naycond@condusef.gob.mx

Nuevo León
Washintong 506 Col. Centro 
Monterrey, N.L., C.P. 64000
nlcond@condusef.gob.mx

Oaxaca
Violetas No. 218, (entre Palmeras,
Sabinos y Pensamientos) Col. Reforma, 
Oaxaca, Oaxaca., C.P. 68050 
oaxcond@condusef.gob.mx

Puebla
Boulevard Libramiento San Juan 
(Esteban de Antuñano) No. 2702, local B,
Col. Reforma Sur la Libertad
Puebla, Pue., C.P. 72160
puecond@condusef.gob.mx

Querétaro
Av. Zaragoza Poniente No. 330 
Edificio Torre Azul, piso 8, 
Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000
qrocond@condusef.gob.mx

Quintana Roo
Av. Tulum No. 96 y 97 esq. Calle Agua, 
Mza. No. 15 Supermanzana No. 4
Cancún, Q. Roo, C.P. 77500
qrcond@condusef.gob.mx

San Luis Potosí
Av. Real de Lomas No. 1005, P.B, 
Fracc. Lomas, cuarta sección
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78216
slpcond@condusef.gob.mx

Sinaloa
Av. Insurgentes Sur 790 A-4,
Col. Centro Sinaloa
Culiacán, Sinaloa C.P. 80120
sincond@condusef.gob.mx

Sonora
Dr. Ignacio Pesqueira No. 170
esq. con Madrid, Col. Prados del Centenario 
Hermosillo, Son., C.P. 83260
soncond@condusef.gob.mx

Tabasco
Av. César Sandino No. 741, PB, 
Col. Primero de Mayo,
C.P. 86190, Villahermosa, Tab.
tabcond@condusef.gob.mx

Tamaulipas
Dr. Carlos González Salas No. 101
Locales 3, 4, 5 y 6 Col. Vista Hermosa
Tampico, Tamps., C.P. 89349
tampscond@condusef.gob.mx

Tlaxcala
Av. Mariano Sánchez No. 32, 
casi esq. con Guerrero, Col. Centro
Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Juan Enríquez No. 128 esq. Xicoténcatl 
Col. Ricardo Flores Magón
Veracruz, Ver., C.P. 91900
vercond@condusef.gob.mx

Yucatán
Calle 29 No. 479, esq. con 46 A 
Fracc. Gonzalo Guerrero
Mérida, Yuc., C.P. 97115
yuccond@condusef.gob.mx

Zacatecas
Blvd. López Mateos No. 103-C, 
Interior 1, Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000
zaccond@condusef.gob.mx

Ubica la subdelegación más cercana a tu domicilio

En la Ciudad de México y área metropolitana 53 400 999

En el interior de la República: 01 800 999 80 80

Norte
Av. Lomas Verdes No. 1200 
Local 46-E Plaza la Cúspide, 
Naucalpan, Edo. de Méx., 
C.P. 53126.
mencond@condusef.gob.mx

Oriente
Av. Canal de Río Churubusco No. 1635,
Local LX03, Plaza Comercial Central, 
Col. Central de Abastos, Del. Iztapalapa, 
CDMX, C.P. 09040.
meorcond@condusef.gob.mx

Centro Histórico
Tacuba número 41, Col. Centro 
Histórico, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, CDMX (Estación Allende 
de la línea 2 del metro).
mescond@condusef.gob.mx



QUEJAS O DENUNCIAS 
EN CONTRA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA CONDUSEF

Porque nos interesa promover la transparencia de la gestión 
pública y lograr la participación ciudadana, ponemos a tu 
disposición los medios para presentar una:

Ayúdanos a combatir 
la corrupción

Ubicación:
Av. Insurgentes Sur 
No. 762, Piso 9, 
Col. Del Valle, 
CDMX, México,  
C.P. 03100, 
Delegación 
Benito Juárez.

Horario
de atención: 
lunes a viernes
de 9:00
a 18:00 horas.

1. PERSONALMENTE
    acudir al 9º piso, y presentarse 

en el Área de Quejas.

2. VÍA TELEFÓNICA
    por línea directa o a los 

números 54 48 71 80 y
    01 800 71 71 774.

3. POR BUZONES
    instalados en las áreas de 

atención al público.

4. PÁGINA DE INTERNET
    http://www.gob.mx/condusef 
 en el sitio del Órgano Interno 
 de Control.

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS

QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA 

DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

No permitas irregularidades, 
estamos para servirte

5. CORREO ELECTRÓNICO
oicquejasydenuncias@condusef.gob.mx



Si tienes dudas sobre el manejo 
de tus finanzas personales, 

El Micrositio 

Te orientamos y mantenemos informado a través de:

Material 
educativo 

Ingresa a www.gob.mx/condusef

Cursos y 
programas

Guías de 
Educación 
Financiera

Consejos para 
tu bolsillo

Talleres

Sección infantil

@CondusefMX /CondusefOficial

Educa tu 
cartera 

es para ti


