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Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿A qué área debo acudir si fui víctima de fraude?
Querida persona usuaria, al momento de sufrir algún tipo de fraude
es importante que lo informes ante la institución financiera con la que
tienes la cuenta, en caso de sufrir problemas con tu cuenta bancaria.
También puedes acudir a la CONDUSEF para que te podamos asesorar
respecto al proceso que deberás seguir.

Banco de México
@Banxico
¡Próximamente! Hablemos del #bancodeméxico. Construimos un nuevo
espacio de intercambio y comunicación con #tubancocentral. #Blogbanxico
Las pláticas de la SNEF
fueron de lo mejor.
@mirandagodo

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Visítanos!
www.condusef.gob.mx

/condusefoficial
@CondusefMX
/Condusefoficial

MIDE
@MuseoMide
Las criptomonedas se rigen por la oferta y la demanda, lo que hace que su
valor fluctúe rápidamente. Descubre más en el MIDE:
http://bit.ly/VenAlMIDE Cara de nerd. #VenAlMIDE #TuTiempoLoVale
CONSAR
@Consar_mx
¿Ya conoces nuestro módulo web de #EducaciónFinanciera? Ingresa a
http://laaventurademivida.gob.mx y aprovecha las herramientas que tenemos
ahí para planear mejor tus proyectos, incluyendo tu retiro.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
@Hacienda_Mexico
La plataforma #CiudadanosAlertadores de la
@SFP_mx permite denunciar casos de #corrupción, como desvío de
recursos, cohecho y peculado. ¡Alza la voz y denuncia!
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx
#HaciendaContraLaCorrupción
PROFECO
@Profeco
Con la pandemia, se multiplicaron los ciberataques. ¡Qué no te pase! Señal
de prohibido el pasoEquipo de escritorio.Sigue nuestros #TipsProfeco e
identifica las estafas comunes y cómo prevenirlas. ¡Cuida tu seguridad en
línea! https://youtube.com/watch?v=J9DzFzDSms4&t=103s

@condusefoficial

Tu voz es importante. Envía tus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias.
Proteja su Dinero se reserva el derecho de publicar y editar los comentarios recibidos.
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Noviembre, un mes
muy esperado

N

oviembre es uno de los meses más esperados por las y los
mexicanos, pues trae consigo eventos de gran relevancia. Uno de

ellos es la celebración del Día de Muertos, reconocida en todo el mundo
como una oportunidad para honrar a quienes ya no están con nosotros y
recordarlos de la mejor manera.
Por ello, en esta edición de la revista Proteja su Dinero, te traemos el
tradicional concurso de Calaveritas Financieras, creado con la finalidad
de que te diviertas y a la vez reflexiones sobre tus finanzas personales,
porque ricos y pobres, “de este mundo matraca, nadie se escapa”.
Y para que no se escape tu dinero, sigue nuestro primer plano, dedicado al
Buen Fin, un evento comercial que se realiza cada año; algo muy esperado
por millones de personas en todo el país, para aprovechar las mejores
ofertas y pagarlas a meses sin intereses, sin embargo, también es muy
deseado por los defraudadores.

Consejo Editorial
Wilfrido Perea Curiel
Rodrigo Juventino García Islas Leal
Mauricio Ondarreta Huerta
Jesús David Chávez Ugalde

Antes de gastar tu dinero, checa todas nuestras recomendaciones y evita
caer en algún tipo de fraude momento de hacer tus compras, ya sea con tu
tarjeta de débito o crédito.

Editor Responsable
Héctor Campos Rivera
COORDINADOR EDITORIAL
Edilberto Murguía Rojas
Redacción
Estefanía López Ávila
Sergio Isaíd Vera Morales
Katia Sánchez Rosales
Ricardo De Jesús Ángeles
Angel De la Rosa

Otra celebración no menos importante es el Día Internacional de la Mujer
Emprendedora, el cual se lleva a cabo el 19 de noviembre. En nuestro
artículo que dedicamos a esta celebración, te exponemos cuáles son los
mayores retos y obstáculos de las mujeres emprendedoras.

Diseño
Oscar T. Martínez Torres
Paola Espinosa Pérez
Ana Luisa Vargas Urquijo
Administración y Distribución
Eva Nayeli Almazán Sevilla

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.

Atentamente, los editores.
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:
Héctor Campos Rivera. 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
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A G E N D A NOVIEMBRE
Seminario web
Si cuentas con algún negocio online o quieres abrir alguno, consulta el curso que
la Secretaría de Economía tiene para ti. Con la ayuda del mismo puedes conocer
todo lo que debes hacer para que tu negocio funcione y no pierdas la inversión
que has hecho. Así como las herramientas tecnológicas que puedes ocupar para
marcar la diferencia. No pierdas la oportunidad y consulta el video de lo más
destacado de la charla con diferentes personas expertas en el tema.
Nombre: Herramientas gratuitas para destacar y crecer tu negocio en línea
Link: https://www.gob.mx/se/videos/seminario-web-herramientas-gratuitas-paradestacar-y-crecer-tu-negocio-en-linea?idiom=es

Blog sobre finanzas
Las finanzas personales son el primer paso para tener el control de tus bolsillos y no sufrir
con temas financieros. Con el blog: “Mario 10 por ciento” puedes aprender sobre temas
básicos como ahorro, inversión, presupuesto, entre otros. Con ayuda de sus artículos
podrás conocer la mejor manera de tener el control de tu dinero y lograr la libertad
financiera. Además, abarca temas de actualidad que te pueden interesar.
Nombre: Mario 10 por ciento
Link: https://mario10porciento.com/

Blog sobre finanzas
Un blog que trata sobre finanzas personales alternativas, es decir, habla sobre crowdlending,
crowdfunding, entre otros así como de la inversión y la manera en que podrás generar mayores
ganancias.
Con la ayuda de estratega-financiero tendrás la posibilidad de aprender de manera fácil y
sencilla.

Nombre: Estrategafinanciero.com
Link: https://estrategafinanciero.com/
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Jóvenes en busca de vivienda
A pesar de las dificultades que ha causado el
COVID-19, las personas siguen buscando hacerse
de un patrimonio. En especial las y los jóvenes
que difícilmente pueden conseguir una casa o
departamento de manera rápida.
De acuerdo con MXDesarrollos, la generación
millennial representa más del 50% de la intención
de compra de departamentos y casas en el país y se
espera que sigan activos en el mercado inmobiliario
que se está recuperando tras la pausa de las
actividades en diferentes sectores.
MxDesarrollos

¿Qué

cuentas?

La contaminación a nivel mundial

La contaminación es uno de los problemas que se sigue debatiendo en gran parte del mundo sobre todo
por acontecimientos como desastres naturales provocados por la humanidad y el calentamiento global.
Es por eso que distintos países buscan contribuir en una solución.
Sin embargo, aún existen elevadas emisiones de dióxido de carbono, de acuerdo con el informe BP
Statiscal Review of World Energy los países que más aportan a los niveles de CO2 son:

China

Estados Unidos

Unión Europea

India

30.7%

13.8%

7.9%

7.1%
Rusia

4.6%
Merca 2.0
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monedas y billetes

asombrosos
¡A que no sabías que existen!
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hola peque!

!

¿Alguna vez has pensado en
cómo será el dinero en otras
partes del mundo? Porque debes
saber que el dinero fue inventado
hace miles de años y las formas
de las monedas y billetes son
distintas y hasta sorprendentes.
¿Te gustaría acompañarnos en
una gran aventura? En esta ocasión haremos un recorrido por
varias partes del mundo para
descubrir algunas monedas y
billetes calificados como fantásticos y sorprendentes, que ni en
sueños hemos imaginado.

¡Prepárate! ¡Aquí vamos!

Dólares antárticos.
Nos trasladamos a la Antártida, conocido también como el continente blanco, uno de los lugares con las temperaturas más extremas del
planeta tierra y donde vehículos todo terreno son necesarios para
recorrer los accidentados territorios, como los Sno-cats, los cuales
permiten recorrer estas tierras en una travesía sin igual.
Ahí, sus habitantes idearon su propia moneda. Los dólares antárticos.
Estos billetes son los más llamativos y extraños del planeta tierra. No
obstante, y de acuerdo con el portal Anfrix.com, si bien en la Antártida
los llamados dólares antárticos son utilizados en las estaciones polares
por investigadores y personal de mantenimiento, no tienen ningún valor
fuera de este territorio, ya que es muy difícil que alguien los acepte.
Quizás el mayor valor de estos dólares, fuera del Continente blanco, es
el valor que le dan los coleccionistas.
Estos billetes se han convertido en algo muy buscado por coleccionistas de todo el mundo. Razón por la cual, muchas veces en los sitios en
línea de subastas, se llegan a pagar valores muy por arriba de lo que
valen. ¡Qué interesante!

El dinero es un objeto
muy importante, y
ha estado presente
desde épocas muy
remotas y en todos
los lugares del
planeta, relacionado
siempre con todo
lo que hacemos en
nuestra vida diaria.
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Piedras Rai
Ahora nos trasladamos hasta la isla de Yap, de los
Estados Federados de Micronesia, en el Mar de
Filipinas. Ahí existe uno de los más extraños sistemas
monetarios del mundo, en donde se paga con monedas de piedra llamadas Rai, que van desde los 3.5
centímetros hasta unas que rebasan los 4 metros de
diámetro y un peso de hasta 5 toneladas.
Su material es por lo general de piedra caliza, extraída principalmente de las islas Guam y Palau, para
luego ser transportada y esculpirla en la isla de Yap.
Su origen es además milenario.

La moneda de oro más grande del mundo
Nos pasamos con Dusef a Australia, en Oceanía, y
nos trasladaremos a la casa de moneda ubicada en
Perth, donde se cree, está la moneda más grande y
valiosa del mundo.

El valor de las piedras no está en lo físico, sino en la
idea de pertenencia aceptada por la tribu. Por ejemplo,
una de las piedras más grandes se hundió en el fondo
del mar mientras era transportada en canoa. Como los
habitantes de Yap asumen que la piedra sigue existiendo, aunque sumergida, continúa siendo intercambiada
por distintas personas en operaciones comerciales a la
fecha. ¡Fantástico!

Actualmente se cotiza en más de 64 millones de
dólares, algo así como mil 200 millones de pesos
mexicanos. Para su fabricación se construyó un molde gigante, el cual todavía se conserva en la bóveda
de la Casa de Moneda Australiana en caso de que
dicho país desee producir más monedas de una
tonelada de oro. ¡Sorprendente!

Una moneda de oro puro de 80 centímetros de
diámetro y 12 centímetros de grosor, cuyo peso es
de una tonelada y de una pureza del 99,99 %. Esta
moneda, que no circula en el país, presenta en su
cuño al tradicional canguro colorado australiano y en
el reverso a la reina Elizabeth II.

Como ves, el dinero es un objeto muy importante, y ha estado presente desde épocas muy remotas y en
todos los lugares del planeta, relacionado siempre con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria.
La manera en la que conocemos el dinero actualmente es en su forma tradicional, billete o moneda, pero el
futuro nos acerca ahora al dinero digital, lo que abrirá una nueva era en las finanzas personales y mundiales y
nuestras monedas y billetes podrían pasar a la historia. Debemos prepararnos para el futuro.

hasta la proxima peque!

!
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Productos y servicios financieros

¿QUÉ TAN BUENOS SON?
Conoce cuáles prefieren los compradores digitales

Ser parte del sistema financiero se traduce en
muchos beneficios al momento de gestionar tus
finanzas. Al contratar un producto o servicio financiero, cuentas automáticamente con un aliado para
optimizar el manejo de tus recursos y ayudarte a
realizar el propósito por el cual lo adquiriste.
Sin embargo, ¿cuantas veces has escuchado a alguien decir que no confía en las instituciones financieras y por ello no utiliza los productos y servicios
que ofrecen?, estamos seguros que ha sido más de
una vez, y aunque parezca que se trata de un temor
muy viejo, el desconocimiento es una de las principales barreras para el uso de los mismos.

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) 2018, en
México, 54 millones de
personas tienen al menos un
producto financiero, lo que
representa un 68% de la
población de 18 a 70 años.
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¿Por qué la gente no utiliza servicios,
ni productos financieros?
Es importante entender los motivos por los cuales
las personas siguen sin confiar en el sistema financiero. De acuerdo con el “Estudio de Servicios
Financieros 2021” realizado por la Asociación
Mexicana de Venta Online (AMVO), en colaboración con Netquest las principales razones por las
que las personas en nuestro país utilizan con poca
frecuencia sus servicios financieros son:

¿Por qué es importante tener servicios financieros?
Como podrás darte cuenta, existen muchos tabús por los cuales la gente se rehúsa a ingresar
al sistema financiero, sin embargo, son más los
beneficios que se puede obtener de ello. Las
principales razones por la que debes contratar
productos y servicios financieros son:

1. Necesidad: debido al constante avance de

25% piensa que no los necesita.

la tecnología, en muchos casos ya es obligatorio
contar con los medios tecnológicos para poder
realizar algunas acciones, por ejemplo, cuando te
requieren comprobar ingresos, muchos supermercados ya cuentan con máquinas de autopago,
en el pago de tu salario, entre muchas otras.

21% menciona que no existe nada

2. Beneficios: por lo regular los productos

• Desconocimiento (78%), de estos:

14% no sabe cómo contratarlos.

financieros cuentan con algunos beneficios al
hacer uso de ellos, tal es el caso de los descuentos al acumular puntos, millas, etc.

14% no entiende su funcionalidad.

3. Practicidad: los productos financieros faci-

que se adapte a sus necesidades.

litan el manejo de tu dinero.

• Desconfianza (75%), de los cuales:

32% prefiere manejar su dinero
personalmente.

4. Seguridad: existen productos y servicios
financieros que te dan protección en caso de
una emergencia o adversidad. También brinda
tranquilidad, ya que es más seguro que traer el
dinero en efectivo.

23% no confía en las “letras chiquitas” de los contratos.

Malas experiencias (55%)

20% la calidad del servicio
al cliente es mala.

18% la resolución a problemas
o reclamos es deficiente.

15% en caso de una emergencia, fraude
o accidente, es complicado reportar.

12

Según la AMVO, 8
de cada 10 usuarios
consultan medios
digitales para estar
informados sobre
servicios financieros.

Al momento de adquirir…
Con el avance de la tecnología y la facilidad con
que se pueden obtener las cosas a través de internet, el momento de elegir ha sido mucho más
sencillo y cómodo para todos, ya que no se tiene
la necesidad de trasladarse a otro lugar para
adquirir el servicio o producto que se desea.

CONDUTIPS

Actualmente los compradores de servicios financieros utilizan diversas fuentes de información
para comparar e informarse sobre lo que desean
adquirir, las más usuales son: recomendaciones
de amigos o familiares (26%), sitios web de instituciones financieras (26%), redes sociales (26%) y
acudiendo directamente a la sucursal (22%).

• Antes de comprar cerciórate que el dis-

Si estás pensando en adquirir un producto o servicio financiero por internet, la
CONDUSEF te da las siguientes recomendaciones para que tomes la mejor decisión y evites tener una mala experiencia
financiera.

positivo en el que efectuarás la operación
tenga actualizados los antivirus y programas de detección de software malicioso.

Como podrás darte cuenta la practicidad y
facilidad que ofrecen los canales digitales son
primordiales para adquirir los servicios financieros, pero, ¿qué tipo de operaciones son las
preferidas por los compradores digitales?

• Evita el acceso a páginas web de insti-

Dentro de las operaciones de servicios financieros
que prefieren realizar por internet están el consultar el saldo o estado de cuenta (94%), realizar
pagos o trasferencias nacionales e internacionales
(85%), pagar servicios (82%), hacer recargas
(73%), así como pagar la tarjeta de crédito (67%).

• Asegúrate que la dirección del sitio (URL)

tuciones financiera a través de una liga de
acceso, ya que pueden llevarte a sitios no
seguros. En su lugar, entra directamente a la
página de la institución.

comience con “https://” lo que indica una
conexión segura.

• Compara el producto o servicio que deseas adquirir en diversas entidades financieras y opta por aquel que se ajuste más a
tus necesidades.

• Si tienes alguna duda, contacta a la institución directamente y recibe asesoría.

• Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra y uso.

• Para cualquier duda o consulta adicional,
comunícate a la CONDUSEF al:
55 53 400 999 o bien visita nuestra página:
www.condusef.gob.mx
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IMPACTANDO

CON EDUCACIÓN

FINANCIERA
Resultados de la SNEF 2021

R

ecién concluyó la décima cuarta edición de
la Semana Nacional de Educación Financiera
2021 y los resultados fueron excelentes pues más
de 1 millón 134 mil personas, en todo el territorio
nacional, se dieron cita para conocer e incrementar su educación financiera.
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Este gran evento se llevó a cabo vía remota por segundo
año consecutivo, esta vez, del 4 al 15 de octubre, en el
que hubo más de mil conferencias y otros eventos. Si
eres de las personas que no logró asistir a ninguno de
las actividades, no te preocupes, te diremos qué puedes
hacer para acceder a la que más te interese, además te
dejamos estos otros datos que arrojó la SNEF 2021.

• El 4 de octubre dieron inicio las actividades a
nivel nacional, con una conferencia inaugural en
las instalaciones del Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde se remarcó la importancia de
la educación financiera y se alentó a la población
a ser partícipe de este macro evento.

• El objetivo central de la SNEF fue que, a través
de actividades con temas de ahorro, presupuesto, crédito, inversión, ahorro para el retiro,
seguros y fraudes financieros; más mexicanos
conocieran la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y
aprovechar de la mejor manera los recursos con
los que cuenta.

• La CONDUSEF en compañía de 130 instituciones tanto financieras como educativas,
ofrecieron conferencias, talleres, obras de
teatro, dinámicas, juegos, pláticas y concursos
para promover la educación financiera en las
familias mexicanas.

• Personas expertas en la materia de finanzas
impartieron un total de mil 114 conferencias, que impactó a 1 millón 134 mil 160 personas en todo el país.

• En la Sede Central Virtual se contó con 56
stands y 3 auditorios, con capacidad para 3
mil usuarios conectados al mismo tiempo, en
donde se llevaron a cabo 164 conferencias.

• En esta versión en línea se contó con una página interactiva cuyos contenidos de educación
financiera estaban enfocados para niños y niñas,
jóvenes, adultos, adultos mayores, PyMEs y para
nuestros connacionales que radican en el exterior. Dichos contenidos continuarán disponibles
hasta el 31 de diciembre del año en curso.

• También la SNEF 2021 permitió a cientos de
personas conocer a 40 influencers especializados en materia de finanzas personales, quienes
nos enseñaron que aprender a manejar nuestro dinero no es algo complicado, al contrario,
puede ser sencillo e incluso, con un poco de
disciplina, hacerlo crecer.

• Otro aspecto que hizo que esta edición fuera
única es que se contó con la participación de
los 34 consulados de México en Estados Unidos
para promover, en beneficio de nuestros connacionales radicados en ese país, decenas de
actividades de educación financiera.

Como cada año, la SNEF tiene el principal objetivo de
llegar a un mayor número de personas y permitirles
conocer los derechos que tienen como usuarios de servicios financieros , además de crear conciencia en torno
a un mejor futuro financiero que les espera si aprenden
a llevar el control de su dinero.
¡No te quedes fuera!, haz uso de estas herramientas que
aún encuentras disponibles y mejora tus conocimientos y
habilidades en el uso de productos y servicios financieros.
Visita: https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/index.html y conoce nuestra oferta educativa.

¡Esperamos contar con tu participación en
la edición número 15 de la SNEF2022!
15

Ten un Buen Fin 2021…
¡Cuida tu cartera!
Tips para no caer en fraudes financieros
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El

mes de noviembre ha llegado y con éste, El
Buen Fin. ¿Eres de los que espera con ansias
este evento y te preparas para los grandes descuentos, promociones, rebajas y meses sin intereses? No está nada mal que quieras aprovechar la
oportunidad para comprar algo que llevas esperando mucho tiempo.
Antes de lanzarte a gastar tu dinero, checa todas
nuestras recomendaciones, para no caer en ningún
tipo de fraude durante el Buen Fin 2021.
¿Qué es el Buen Fin?
Como sabes, el llamado “fin de semana más barato”
se lleva a cabo todos los años en el mes de noviembre y en este 2021 será del 10 al 16, con un plus
adicional, lograr que la gente se anime a adquirir
productos para incentivar la economía, tan dañada
por la pandemia del COVID-19.
Aunque muchas personas piensan que el Buen Fin es
equivalente al Black Friday (Viernes Negro) de Estados Unidos, el cual se caracteriza por significativas
rebajas en tiendas y almacenes, no es idéntico, pero
también puedes encontrar promociones y ofertas.
Desde su creación, el Buen Fin se ha vuelto tan relevante que, incluso, el Gobierno de México y algunas
empresas adelantan el aguinaldo de sus trabajadores para que puedan aprovechar las ofertas.
Otra iniciativa para incentivar las compras, son los
sorteos que el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) lleva a cabo desde hace un par de años.

Se lleva a cabo todos los
años en el mes de noviembre
y en este 2021 será del 10
al 16, con un plus adicional,
lograr que la gente se anime
a adquirir productos para
incentivar la economía.

En qué consiste el sorteo.
De acuerdo con el SAT, se repartirán 321 mil
261 productos y un premio de 250 mil pesos.
En tanto, 100 de los 500 millones de pesos,
serán rifados entre pequeñas empresas
participantes con premios que van de los 20
mil hasta los 260 mil pesos. Para ello deberán
haber obtenido ingresos menores a 5 millones
de pesos en lo que va del año, contar con RFC
vigente, buzón tributario y opinión de cumplimiento positivo.
¿Cómo puedes participar?
Para entrar al sorteo del Buen Fin 2021, deberás efectuar tus compras con tarjeta de crédito
o débito durante el tiempo que dure el evento,
en un establecimiento participante. Guarda tu
ticket de compra, te lo pueden pedir.
La lista de ganadores se dará a conocer el 10 de
diciembre de 2021 y de acuerdo con el SAT, el dinero será depositado antes del 24 del mismo mes.

¿Sabes cómo identificar un fraude digital o cibernético?
El Buen Fin es algo esperado por millones de personas, sin embargo, debes saber que de igual forma
lo es para los defraudadores, por lo que, al realizar
tus compras mediante tarjeta, ya sea de débito o
crédito, debes tener cuidado, ya que puedes estar
expuesto a un fraude o incluso al robo de identidad.
Para que estés enterado, un fraude puede realizarse de diferente forma, pero siempre busca afectar
tus finanzas y hacerse de tu dinero. Algunos de los
métodos que más utilizan los hackers para cometer
fraudes en línea son los siguientes:
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Phishing: En este tipo de fraude,
los estafadores se hacen pasar
por instituciones financieras
con el objeto de robar tus datos
personales para acceder a tus
cuentas bancarias, tarjetas de
débito y de crédito. Se valen de
correos, mensajes o llamadas
telefónicas para notificarte que
tienes un cargo no reconocido y
que el supuesto asesor está para
ayudarte. Te solicita datos personales y bancarios. ¡Cuidado!, lo
mejor es colgar inmediatamente.
Para mayor seguridad habla a
tu banco. Te dirá que esa institución nunca te pedirá tus datos
personales ni de tu tarjeta, si lo
prefieres, acude directamente a
una sucursal.

SPAM: Casi todas las personas
hemos recibido alguna vez un
mensaje, correo electrónico o
imágenes con contenido engañoso, pero siempre que recibas algo
parecido recuerda no abrirlos, ya
que al hacerlo corres el riesgo
de que se instale en tu equipo un
malware o código malicioso

Tus datos personales también están en riesgo…
Debes saber que no solo tus finanzas están en
riesgo ante los fraudes digitales, también tus datos
personales están expuestos y en consecuencia el
robo de tu identidad. El objetivo en este tipo de
robos es usar de manera ilegal tus datos para abrir
cuentas de crédito, contratar seguros de vida, líneas
telefónicas, realizar compras o incluso cobrar algún
seguro o pensiones.
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Al realizar tus compras en línea te recomendamos lo siguiente:
• La dirección de la página de tu interés
siempre debe comenzar con “https://” y
aparecer un candado del lado izquierdo,
ya que esto indicará que es un sitio seguro
y auténtico.
• Durante todo el proceso de compra asegúrate de revisar lo descrito en el inciso
anterior, sobre todo al momento del pago.
• Cuando compres en alguna tienda en
línea, busca comentarios en sus redes sociales, así sabrás como ha sido la experiencia de otras personas usuarias y si llegaron
a tener problemas.
• Cerciórate de ingresar los datos de tu
tarjeta de crédito solo en páginas seguras.
No accedas a tu banca digital desde dispositivos o computadoras que no sean tuyas,
también evita realizar transacciones desde
conexiones a internet poco seguras, como
redes wifi abiertas.
• Evita responder correos o mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos,
donde te dicen que ganaste algún premio y
que para entregártelo debes proporcionar
tus datos personales.

El Buen Fin es algo esperado por
millones de personas, sin embargo,
debes saber que de igual forma
lo es para los defraudadores, por
lo que, al realizar tus compras
mediante tarjeta, ya sea de débito
o crédito, debes tener cuidado.

Ahora bien, sabemos que la emoción por aprovechar
alguna oferta es grande, y el hecho de que exista un
programa como el Buen Fin, no significa que forzosamente debas realizar compras al por mayor.
Si bien esta iniciativa surge como un incentivo para
impulsar la economía nacional a través del consumo,
vale la pena que tomes en cuenta algunas cosas para
que este Buen Fin no se convierta en el inicio de una
gran deuda y al final, tu cartera tenga un mal fin.
Antes de comprometer tu estabilidad
financiera pregúntate lo siguiente:
¿Es necesario comprarlo?
Lo primero que debes considerar es tu capacidad de compra y pensar si el objeto que deseas
adquirir realmente lo necesitas y si tiene una vida
útil más larga que lo que te tomarás en liquidarlo.
Debes analizar qué es lo que realmente necesitas y no te dejes llevar por la emoción de ver una
etiqueta con descuento.

Recuerda que ésta no es la única fecha de descuentos,
se aproximan las fiestas decembrinas y de fin de año.
¿Es mejor a meses sin intereses?
Como sabes, algunos bancos crean acuerdos con
los comercios en este tipo de programas para ofrecer beneficios en sus tarjetas de crédito o débito y
de esta forma fomentar su uso.
La tarjeta de crédito (TDC) es uno de los mejores
productos existentes en el mercado financiero, sin embargo, toma en cuenta que no es una extensión de tu
salario, es un préstamo, que bien utilizado puede brindarte hasta 50 días de financiamiento sin intereses.
Pregunta por promociones adicionales. Hay establecimientos que cuentan con meses sin intereses, bonificaciones en pagos en efectivo o con alguna tarjeta específica. ¡Haz que tu cartera tenga un Buen Fin!
Recuerda: ¡Cartera cuidada, corazón contento!

¿Tu compra podría
esperar para otra ocasión?
Muchas veces realizamos compras
por impulso, sin considerar que al planearlas se pueden conseguir mejores
precios. Por eso, antes de la fecha de
inicio del Buen Fin, revisa los precios
del o los productos que requieres en
diferentes tiendas y comercios, así
sabrás si son de verdad una oferta
o están inflados por la temporada.
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VOCES

Pintan niñas y niños
la

Educación

Financiera
Estos son los ganadores de

E

n el marco de la Semana Nacional de
Educación Financiera (SNEF) 2021, la
Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) llevó a cabo la
premiación del 5° concurso de dibujo y
pintura infantil “Trazos Financieros”, con el
tema: “Ahorrar es saber gastar”, cuyo propósito es promover la educación financiera
entre la población infantil.
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de

CARLOS DAVID
PICHARDO RIVERA

tegor
Ca

ía

Estos son los ganadores

Oscar Rosado Jiménez felicitó a los
ganadores y habló de la importancia de que los padres platiquen
de dinero, gastos y los sueños que
quieren conseguir con sus hijos,
pues no debe considerarse un
tema tabú. “Hay que hablar en el
seno del hogar: de dónde viene el
dinero, cuánto esfuerzo implica y,
desde luego, a dónde va”.

6

-9 año

s

En la Ceremonia de Premiación virtual participaron el Lic. Oscar
Rosado Jiménez, Presidente de la CONDUSEF; Lic. Luis Fabre
Pruneda, Vicepresidente Técnico de la CONDUSEF; Dr. Wilfrido
Perea Curiel, Director General de Educación Financiera de la
CONDUSEF; Lic. Silvia Lloréns Ávalos, Directora de Educación
Financiera de Banco Azteca; Mtro. Juan Luis Ordaz Díaz, Director
de Educación Financiera de Citibanamex; Lic. Jessica Serrano
Bandala, Directora de Educación Financiera y Fomento Cultural
de BANXICO y Mtro. Héctor Campos Rivera, Director de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera de la CONDUSEF.

7 años. El Marqués,
Querétaro.

MIA COLETTE
VÁZQUEZ JIMÉNEZ
de 9 años, Ixtapaluca,
Estado de México.

ALEJANDRO
GÓMEZ AGUILAR

de 8 años, de Ciudad
Valles, San Luis Potosí.
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“Ahorrar desde temprana edad
me servirá en el futuro para
cosas más importantes que solo
darme pequeños gustos”.

-1 2 a ñ

KEVIN JOSUE
VALERIO MAXIMO

DIEGO GABRIEL
RENDÓN MANCERA

de 11 años, Naucalpan
de Juárez,
Estado
Atempan,
Puebla.
de México.

GAEL
RUIZ PINEDA

de 12 años, de
Naucalpan de Juárez,
Estado de México.

de 12 años, de
Emiliano Zapata,
Morelos.

Aprendí lo que es un
presupuesto y cuáles son los
fundamentos que se necesitan
para cumplir una meta”.

“Aprendí que puedo
cumplir las metas
que me proponga”.

PREMIOS para las dos categorías
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1° LUGAR

2° LUGAR

3° LUGAR

Una cuenta de ahorro para
niños con 20 mil pesos
una Tablet y una alcancía.

Una cuenta de ahorro para
niños con 15 mil pesos y
una alcancía.

Una cuenta de ahorro para
niños con 10 mil pesos y
una alcancía.

NUEVA

EXPOSICIÓN

20
20
Exposición fotográﬁca por

SANTIAGO
ARAU

Con la colaboración de fotógrafas
y fotógrafos mexicanos.

A partir del 29 de octubre de 2021.

Escanea el código QR
y planea tu visita.
Tu tiempo lo vale.

Calaveritas
financieras

“de este mundo matraca, nadie se escapa”

L

as y los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por tener un gran ingenio y la muerte no nos
detiene para echar a volar la creatividad. Las calaveritas las calaveritas literarias son muestra de ello.
¡Aquí te dejamos algunas de las mejores Calaveritas Financieras que recibimos en la CONDUSEF!

¡Estaba la huesuda mirando tu bolsillo cómo se llenaba!
ofreciéndote un servicio imaginaba, que todo se llevaba.
Por suerte CONDUSEF, información a mí me daba
y planeando mis finanzas, la huesuda, en crisis se quedaba.
Sergio Iván Contreras

La parca llegó al banco
con un paso lento
Pues de tanto gastar
ya había perdido algunos huesos.
Nada hay para ti,
sólo un pan de muerto
Así que a trabajar
e incrementar tus ingresos
Cuida tus finanzas,
ese es para ti mi reto.
Jany
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Bancos y aseguradoras
acechaban a los usuarios
la muerte ya pensaba
tenerlos como clientes
de servicios funerarios.
Financieras y crediticias
hicieron toda la transacción,
para hacer de las suyas
con una sola intención.
Celebrar leoninos contratos
que harían morir de un infarto
a todo aquel que firmará con
ellos un contrato.

La parca ufana en la fila del banco se presentó
Un gran número de cuentahabientes pretendía llevarse
Triste y consternada no daba cabida a lo que vio
La gente no estaba en fila y su tiempo dedicaba amarse.
Una ejecutiva se le acercó, y por su ánimo le preguntó
Una vez que se explicó, la ejecutiva pronto recomendó
Que su APP debería instalar, y al respecto la orientó
Contenta la parca con su smartphone todo lo descubrió.
Desde casa, desde trabajo, su banca administraba
Se le olvido el recolectar alma, y al conocer gozaba
la facilidad para ahorrar, invertir y todo lo que abarcaba
y por primera vez su tiempo libre disfrutaba.
Jorge A. Esqueda

Transacciones fraudulentas
e intereses elevados
Los tenían en el hoyo,
que la huesuda había cavado.
Inversionistas ahorcados
Ya habían perdido la fe.
Se sentían en la tumba
cuando vino a su rescate
la bendita CONDUSEF.
AlitzelCR

Estaba Juanito contando su dinero
en su habitación muy tranquilo y serio,
cuando de repente le llegó la Muerte
pidiéndole le acompañe a cumplir con su suerte.
Juanito muy propiamente argumentó,
le dijo: discúlpeme que distraído me agarró,
déjeme termino de contar éstos pesos
y me puede llevar con todo y huesos.
¿Cómo va a ser que yo te dé ese permiso?
Juanito por favor ya no te hagas el occiso
ese dinero tú no te vas a gastar
porque hoy mismo yo te voy a llevar.
José Rangel
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Caras muertas en billetes para mí
lana va, lana viene y yo aquí,
estos huesos que cuelgan de mí
te los vendo que tengo que pagar por allí.
Cabizbajo un billete, soy de aquí
Caras muertas en billetes se ríen de mí
Sin pensar en este mundo varado aquí
Pensando en comunismo y ser feliz.
Capitalismo me dejó morir
Caras muertas en billetes para mí
Latinoamérica queriendo exprimir
Ya sin huesos me ha dejado por allí.

La calaca por Colima merodeaba,
Y a un necesitado de dinero, esta olfateaba.
Su magia del más allá utilizó;
Que la propaganda,
por whatsapp a un individuo le llegó…
Ya iban a dar las cuatro,
Y la muerte no aceptaba maltrato,
De que al que con el premio quería ayudar,
No se sentaba a rimar.
De su camuflaje la catrina salió,
Y una fortuna en premio, ella mostró.
¡Ya ponte a rimar, si tanto quieres ganar!,
CONDUSEF y yo, más no te podemos ayudar,
¡Entonces al panteón, vas a ir a dar!

Crisis en mi país
Que hago, sin huesos por aquí
Caras muertas en billetes para mí
Vendido al capital, pobre de mí.

Juan Litio

Mitzi Lima Porto

En estos días, donde los muertos nos visitan,
Las finanzas personales no hay que perderlas de vista,
Porque al final, las cuentas de un susto nos matarán,
Y estaremos ocupando un lugarcito en el Mictlán.
Día de muertos ya está cerca, y la huesuda nos acecha
Porque si gastas de más, no saldrás vivo de estas fechas
Cuida tus ahorros y siempre protege tu dinero,
No vaya a ser que no tengas en donde caerte muerto.
Por hoy me despido, con la huesuda me retiro,
Pero no por morirme
Si no para abrir un fondo para mi retiro.
Michel Mtz. De León
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LLEGÓ EL MOMENTO

DE EMPRENDER
Día Internacional de la Mujer Emprendedora

¿Sabías que el 19 de

noviembre de cada año se
festeja el Día Internacional de
la Mujer Emprendedora? Esta
fecha fue promovida por la Organización de las Nacionales
Unidas, con la intención de reflexionar sobre la importancia
que tiene la aportación de las
mujeres a las economías del
mundo, además de visualizar
la brecha de género que existe
en el emprendimiento.
Para conmemorar esta fecha,
en este artículo te daremos a
conocer la situación actual de
las mujeres emprendedoras en
nuestro país y algunos consejos relacionados con el tema.
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Mujeres emprendedoras en México
Este festejo nace en 2014 en el Consejo de las Naciones Unidas y como mencionamos anteriormente, tiene como objetivo, sensibilizar a la sociedad
sobre los muchos obstáculos y dificultades que
enfrentan las mujeres al abrirse paso por el ámbito empresarial y financiero. Asimismo, este día
tiene la intensión de fomentar el emprendimiento
femenino como herramienta para romper con los
prejuicios sociales y reducir la desigualdad salarial
existente entre mujeres y hombres.
Y es que esta desigualdad llega, incluso, a ser más
adversa para las mujeres durante las crisis económicas, como la provocada por el COVID-19, donde cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI, señalan que, al corte del primer
trimestre del 2021, aproximadamente 1.8 millones de
personas trabajadoras fueron expulsadas del mercado laboral, de éstas, 1.3 millones fueron mujeres y
solo 266 mil 547 fueron hombres.
Si a lo anterior le sumamos que 2.1 millones de
mexicanos se encuentran en situación de desocupación y que el 70% son mujeres, la cifra total de
mujeres que dejaron de trabajar tras la pandemia
es de 1.5 millones.
En cuanto al liderazgo laboral femenino, también
hubo un retroceso debido a esta crisis económica reciente, ya que, durante el primer trimestre
del 2020, la ENOE reportó 571 mil 258 mujeres,
líderes con negocios, que daban empleo a terceros, mientras que, en el mismo periodo del 2021
esta cifra se redujo a 544 mil 967, es decir, hubo
una pérdida de 26 mil 300. Y aún sin la crisis por la
pandemia, las mujeres solo son propietarias de un
tercio (36.6%) de los establecimientos MiPyMEs,
de manufacturas, comercios y servicios privados
del país, según los datos del INEGI.
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Los mayores retos de las
mujeres emprendedoras…
Existen tres principales obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres que desean emprender en
el mercado formal, el primero es la falta de acceso a financiamiento o a apoyos económicos para
emprendedores. Estos apoyos son de gran importancia, ya que permiten a las personas emprendedoras planear de forma adecuada y tener un
mejor desarrollo de su propuesta, logrando evitar
el cierre parcial o definitivo de su negocio, sobre
todo en los primeros años críticos de supervivencia de cualquier empresa.
La segunda dificultad es el costo elevado de trámites
administrativos, es decir, cuando algunas mujeres
comienzan a recibir ingresos extras, por ejemplo,
con la venta de productos de catálogo, la gran mayoría opta por quedarse en la informalidad y no busca
expandirse porque ello implicaría dedicar mucho
tiempo y dinero en trámites para permisos y no les
garantiza mayores ganancias.
Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aconseja que a las mujeres emprendedoras les convendría más operar en la formalidad,
ya que obtendrían mayores beneficios y mejores opciones de financiamiento, incluso, ingresar a nuevos
mercados, lo cual se reflejaría en mayores ingresos.
El tercer gran impedimento a
superar es la falta de información y acceso al ecosistema
emprendedor, esto puede ser
un factor por el que 54% de
las mujeres emprendedoras en
Latinoamérica ha recaído en la
economía informal, de acuerdo
con la ONU Mujeres. Esto también provoca que las empresas
fundadas por mujeres sean de
menor tamaño en comparación
a las lideradas por hombres.

Consejos para romper
con los retos del emprendimiento

1. La capacitación es importante
Antes de iniciar un negocio, es ideal
que inviertas tiempo en capacitarte en
temas relacionados con el marketing,
operaciones o proceso de fabricación
de productos; servicios; habilidades
financieras y ventas; esto te permitirá
generar nuevas ideas y mejorar la toma
de decisiones. Existen algunas universidades que ofrecen cursos en línea a un
bajo costo o hasta gratuitos.

2. Conoce tu mercado
Cuando se te ocurre una idea crees que
cambiará al mundo, sin embargo, lo recomendable es que primero inviertas en estudios
de mercado, esto te ayudará a analizar las
necesidades y deseos de tus clientes potenciales, además de conocer quiénes serían tu
competencia. Estos estudios también podrían
servirte para descubrir alguna área de oportunidad para mejorar en ese mercado.

4. ¿Y si no tengo dinero para emprender?
Sabemos que muchas veces lo más difícil
para comenzar un negocio es la falta de
capital o financiamiento, cuando busques
un crédito en algún banco, fondeadora o
inversionistas, el plan de negocio te ayudará a saber cuánto dinero necesitas y para
qué destinarás cada peso. Recuerda que
existen programas gubernamentales como
el programa “Financiamiento para Mujeres Emprendedoras y Empresarias” de la
CDMX y créditos de bancos exclusivos para
mujeres emprendedoras, los requisitos se
encuentran en sus páginas de internet.

5. Usa la tecnología a tu favor
En la actualidad, para que cualquier negocio se destaque, debe contar con su propio
sitio web o buscar sitios donde puedas
anunciar y dar a conocer tu producto.
Asimismo, tendrás que actualizarte en los
diferentes tipos de pagos existentes, es
decir, los medios de pagos electrónicos te
permitirán acceder a mas clientes.

3. Arma tu plan de negocio
El siguiente paso es hacer un plan del
proyecto; se trata de una herramienta
imprescindible que determinará si
es viable o no, además de ayudarte
a establecer metas y una ruta de
resultados esperados. En muchos de
los diplomados sobre emprendimiento que mencionamos anteriormente
te enseñan sobre cómo trabajar estos
planes de negocio.
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FINANZAS ENTRE TODOS

I

magina el siguiente escenario: hace algunos
meses solicitaste un crédito personal en la
institución financiera que más confías. Todo
marchaba de maravilla hasta que te llego un
dinerito extra y decidiste adelantar unos pagos
de tu deuda para terminar más pronto, pero el
resultado fue todo lo contrario.
La institución financiera te aplicó una penalización por la acción realizada. ¿Te parece que
es correcto?, ¿cómo actuarías si fuera tu caso?
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Lamentablemente no estamos acostumbrados a
leer las letras chiquitas que están al final de los
contratos; como usuario de servicios financieros
esto puede ocasionarte problemas, e incluso,
llegar a afectar tu patrimonio.
Para no tener que enfrentar condiciones
desfavorables con algún contrato de adhesión,
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) te brinda varias herramientas,
así como para denunciar este tipo de abusos
que denominamos: “Cláusulas abusivas”.

¿Qué es una cláusula abusiva?
Primero. Es necesario saber que las CLÁUSULAS ABUSIVAS son aquellas condiciones que
aparecen en los contratos y que los usuarios
firman con las entidades financieras en la adquisición de productos o servicios financieros, en
todos los casos, este tipo de cláusulas deriva en
desventajas para el cliente.
Dichas cláusulas pueden estar contenidas en
cualquier producto o servicio financiero y para
que una cláusula se considere abusiva es necesario que cumpla con las siguientes condiciones:

1. Que se encuentre en algún

Una de las herramientas que te brindamos es el
Micrositio Cláusulas Abusivas. En él podrás
consultar aquellas que están vigentes o que hemos encontrado en productos como: crédito de
nómina, crédito automotriz, crédito hipotecario,
crédito personal y depósito a la vista, entre otros.
Además, podrás realizar tu denuncia con solo llenar un formulario. Conócelo en: https://www.
condusef.gob.mx/?p=clausulas-abusivas .
Así que ya sabes, si crees que alguna cláusula
de tu contrato de adhesión es abusiva, te invitamos a que te acerques a la CONDUSEF para
recibir orientación.

contrato de adhesión.

2. Que se refiera a cualquier término o condición distinta a las tasas de interés o comisiones
que se ofrecen.
3. Que cause un desequilibrio entre los de-

rechos y obligaciones de las partes, ya sea en
daño o perjuicio del usuario.
¿Cómo denunciar?
Si al leer detenidamente tu contrato ubicas
cláusulas abusivas, no esperes más y denúnciala. Una vez que la CONDUSEF determina la
existencia de una en tu contrato de adhesión,
ordenará a la institución financiera eliminarla, de
no ser así, se le impondrá una multa económica
por cada reclamación que proceda.

Recuerda que antes de contratar un producto y
compararlo con el de otras instituciones que lo
ofrecen, es muy importante revisar las condiciones del contrato y elegir la opción que más se
adecue a tus necesidades.
Para cualquier duda comunícate al teléfono: 55 53
400 999, o bien, manda un correo electrónico a:
asesoria@condusef.gob.mx, donde con gusto
resolveremos tus dudas.
¡Conoce las cláusulas abusivas más comunes!*

1. Terminar de manera anticipada el contrato si el
usuario no mantiene una relación laboral.

2. Limitar al usuario su derecho de contratar

cualquier otro crédito.
En la CONDUSEF contamos con diversas
herramientas para facilitarte este proceso, el
objetivo es que conozcas este tipo de cláusulas
y, en caso de que descubras que algún contrato
que hayas firmado se incluye alguna de ellas, lo
denuncies ante esta Comisión.

3. Dar por terminado el contrato por incumplimiento de otros créditos ajenos a la institución financiera.

* Buro de Entidades Financieras
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Montse Mureddu es Psicóloga Organizacional con especialidad en Dirección de Finanzas Personales por el Tecnológico de Monterrey y Asesora
de Seguros certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Desde hace 12 años se desempeña como consultor en Personae
Consultores, su especialidad es apoyar a familias empresarias
a planear sus finanzas y su patrimonio sin perder de vista
los valores familiares y el negocio además de tener una
vida próspera alineada a sus sueños y talentos. El
día de hoy nos dará sus mejores consejos sobre el tema del emprendimiento.
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4.

Emprender es poner tus ideas, sueños y talentos en
acción. El emprendimiento es la forma más clara de
darle vida a los sueños y materializarlos en dinero.

Nunca dejar de invertir en sí mismo: el emprendedor necesita capacitarse y desarrollarse personalmente pues su negocio crecerá tanto como él
crezca en sus habilidades personales y profesionales.

¿Hay una edad propicia
para comenzar un emprendimiento?

¿Qué instituciones existen
para apoyar a los emprendedores?

¿Qué significa emprender?

No hay límites: un niño puede emprender, un adolescente, un adulto joven y un adulto de edad madura. Los
sueños no tienen fecha de caducidad, han existido grandes emprendedores de más de 60 años, así como niños
con ideas geniales, lo importante es la pasión, el orden,
la constancia y la determinación para alcanzar metas.

¿Qué factores económicos hay que considerar para emprender un negocio?
Al iniciar un emprendimiento es esencial hacer un
presupuesto para saber cuánto cuesta el iniciar operaciones, así mismo establecer cuál es la expectativa de ganancia y los tiempos en los que se planea
alcanzar esos resultados. La forma más económica
de emprender es a través de servicios, identificando
los talentos que tienes y ofreciéndolos.
Los emprendimientos que requieren una inversión de arranque deben buscar la forma de obtener
los recursos a una tasa preferente, acercarse a los
fondos especiales para emprendimiento.

¿Cuáles son los principales retos de un
emprendedor al inicio de su proyecto?
Al inicio de un proyecto el emprendedor se enfrenta
con varios retos:
Diseñar el modelo de negocio que sea rentable
y que tenga un diferenciado de mercado.

1.
2.

Ser un todólogo, el emprendedor debe contar
con la habilidad de cumplir con todos o casi
todos los roles que el negocio necesita de origen:
administrar, operar y vender.

3.

Adquirir habilidades de vendedor: un buen emprendedor tiene que vender ya sea su producto, su
servicio o su persona, los clientes normalmente compran
primero al emprendedor que a su empresa o producto.

Los bancos, en especial la banca de desarrollo tiene
créditos especiales con tarifas preferentes para proyectos de emprendimiento.
La secretaría de economía, también puedes acercarte
a NAFIN (Nacional Financiera). Como instituciones
privadas encontramos Endeavor, New Ventures México, Jóvenes empresarios de Coparmex y las incubadoras de empresas de algunas universidades como la
de la Red Anáhuac y la del Tecnológico de Monterrey.

¿Cuál es el peor error al
momento de emprender?
Algunos de los errores más comunes que los emprendedores suelen cometer son:
No hacer un plan de negocio y un presupuesto
de operación.

1.
2.

No asignarse un sueldo dentro del flujo del
negocio, eso hace que muchos declinen después de unos meses.

3.
4.

Mezclar sus gastos personales con los del negocio.

No elegir a los socios o a los primeros colaboradores de manera adecuada y estratégica.

¿Cuál sería una buena forma de financiar un proyecto de emprendimiento?
Un fondo de capital semilla puede ser una buena
forma de iniciar ya que las tasas suelen ser de las
más bajas del mercado.
Otra forma de iniciar es vender algún activo propio
no indispensable para el negocio como podría ser
un auto, pedir un préstamo personal o familiar o
incluir un socio capitalista en el negocio.
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¿YA CONOCES ACERCA DE LOS

remates bancarios?

Una modalidad con la que puedes obtener un patrimonio.

Hinmueble, aún más con la crisis que ha dejado

MITO 1: SE PUEDE COMPRAR
UN INMUEBLE 60% MÁS BARATO

Comprar a través de un remate bancario podría ser
una buena idea, pero pocas personas conocen esta
modalidad, por ello despejamos todos los mitos y
verdades sobre la misma.

VERDADERO. Esta modalidad de compra te permite
adquirir un inmueble que baja su valor hasta en un
60% del valor en el mercado. Los remates bancarios
ponen a la venta inmuebles cuyo dueño fue demandado por una institución bancaria al no pagar la
hipoteca, por lo que los bancos pueden reclamar por
ley los derechos de la vivienda.

oy en día, es cada vez más difícil hacerse de un

la pandemia por COVID-19. Por ello, es importante
explorar todas las posibilidades si es que estás pensando en adquirir una casa o departamento.
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MITO 2: AL COMPRAR DENTRO DE UN REMATE
BANCARIO, LA PROPIEDAD PIERDE PLUSVALÍA Y
EL PROCESO TARDA MUCHOS AÑOS
FALSO. Según el portal Wiggot, se puede adquirir
una casa o departamento en un remate bancario
muy por debajo del precio real y, además conservar
o aumentar su plusvalía.
En cuestión de tiempo, se tiene que considerar que
es dependiendo de la modalidad en que decidas
adquirir, ya que si aún está en proceso la demanda,
puede tardar hasta 2 años, pero si los derechos adjudicados ya están ganados, puede ser de 3 a 6 meses.

MITO 3: SE PUEDE COMPRAR
LOS DERECHOS DE UN JUICIO HIPOTECARIO
VERDADERO. Existen dos tipos de remates hipotecarios, los cuales consisten en la cesión de derechos
litigiosos y la cesión de derechos adjudicatarios.
Cesión de derechos litigiosos: En este caso, se
adquieren los derechos de la demanda judicial que
el banco presentó en contra del deudor de la hipoteca, que por alguna razón no pudo continuar con los
pagos correspondientes.
Cesión de derechos adjudicatarios: Es cuando la
institución bancaria procedió con la demanda en contra
del deudor hipotecario y ganó el juicio de adjudicación,
pone en remate el inmueble para recuperar lo que gastó
en dicho juicio y pérdidas por la deuda hipotecaria.

MITO 4: EN LA COMPRA DE LOS DERECHOS
LITIGIOSOS NO SE ADQUIERE EL INMUEBLE
FALSO. En la compra de los derechos litigiosos se
adquiere el derecho de la demanda, sin embargo, el
acreedor hipotecario también cambia. Por ello, el inmueble pasa a manos del acreedor una vez ganado
el proceso judicial.

En tanto, la propiedad que está en disputa pasará a
manos de quien compra los derechos litigiosos una
vez consumada la demanda, por lo que se debe
tomar en cuenta el tiempo del proceso para poder
disponer de la propiedad.

MITO 5. TODOS LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN CORREN POR CUENTA DEL BANCO
FALSO. Una vez adquirido un inmueble mediante
alguna de las modalidades de un remate bancario,
los gastos de escrituración corren por cuenta del
nuevo dueño. Además recuerda que como en toda
compra o venta de vivienda, existen cuestiones
que debes considerar para verificar si esta opción
es para ti o no.
Ahora que ya conoces sobre los remates bancarios
puede , analiza tus finanzas y opta por la opción
que se adecue más a tus posibilidades. A continuación te presentamos algunos riesgo que debes
tomar en cuenta:
• Pagar el avalúo de la propiedad.

• Pagar el proceso de desalojo.
• No se puede adquirir un inmueble mediante un
remate bancario con un crédito hipotecario.

• Es posible que el inmueble tenga algunas deudas,
por lo que se debe poner al corriente los servicios
que no tenga pagados.
• No es posible visitar la propiedad antes de adquirirla, por lo que puedes correr el riesgo de que no
esté en buenas condiciones la construcción.
Aunque durante el juicio no puedas visitar la propiedad puedes estar al tanto de los detalles de la
vivienda con ayuda de la persona que te lleva el
proceso legal.
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¿Cómo elegir un
crédito de nómina?
La CONDUSEF te pone las herramientas necesarias
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¿P

iensas contratar un crédito para algún fin personal
pero no sabes qué tipo de crédito te conviene?

Si cuentas con un salario regular y te lo depositan en
una cuenta bancaria, un crédito de nómina podría ser
el que te convenga. Te mostramos algunos elementos
a considerar para antes de optar por alguno.
Este tipo de crédito solo se puede contratar con la institución financiera con la que se tiene asociada una cuenta
de nómina, ya que el pago mensual se domicilia directamente a ésta y se descuenta de manera automática.
Sin embargo, si te interesa solicitar un crédito de nómina
en otra institución de tu interés, puedes hacerlo recurriendo a la portabilidad. El trámite es gratuito, pregunta
en el banco de tu agrado y te dirán los pasos a seguir.
En el crédito de nómina el riesgo es menor, ya que, mientras el contratante siga trabajando y recibiendo de manera
regular su salario, podrá cumplir con el pago del mismo.
Aunque suena bastante sencillo, es importante destacar algunas ventajas y desventajas de este producto.

Ventajas:
• No se necesita aval. Como éste depende
de tu sueldo, el mismo sirve como garantía.
• Liquidez. Si requieres una cantidad de
dinero de forma más rápida, un crédito de
nómina es una buena opción, aunque recuerda que el monto del préstamo depende
siempre del total de tus ingresos.

Desventajas:
• Reduce tu salario. Esta es una desventaja importante, ya que la mensualidad se descontará directamente de tu nómina, por lo que debes estar consciente
de que esto puede reducir tus gastos diarios.
• Necesitas un sueldo fijo. En caso de que seas un trabajador independiente no puedes hacer uso de este
crédito pues necesitas tener una nómina registrada.

Te recomendamos que antes de contratar un crédito
de nómina pienses muy bien el destino que le darás a
ese dinero, debe ser para algo importante; asimismo,
debes identificar el monto y el plazo del crédito para
considerar si de verdad vale la pena adquirir la deuda.
Una vez definido lo anterior, lo recomendable es
comparar el producto en las distintas instituciones que
lo ofrecen. Este punto pareciera tener cierta dificultad,
pero actualmente existen herramientas que son de
gran ayuda para la toma de buenas decisiones.
Una de las herramientas de la CONDUSEF, para comparar los productos que te ofrecen las instituciones
financieras en el mercado, es el Buró de Entidades
Financieras (BEF), en donde encontrarás datos de
interés acerca del producto que te interesa, tales
como: el número de reclamaciones que los usuarios
presentan o la calificación por producto.
Así mismo se muestra el Índice de Desempeño de
Atención a Usuarios (IDATU), que evalúa qué bancos
son los que mejor te tratan; cuáles son los que tienen
un mayor número de reclamaciones, en este caso el
crédito de nómina, así como su calificación, que va del
0 al 10, es decir, 10 es lo mejor y 0 lo peor.
Por citar un ejemplo, Inbursa obtiene en su producto
de crédito de nómina, un 9.9; Scotibank, 9.8 y HSBC,
9.2, en comparación con el Banco Santander, que
obtuvo la calificación más baja de 5.8.
Existe también el Simulador de Crédito
de Nómina, en el cual, de manera práctica puedes conocer:
• ¿Cuánto necesitas?
• ¿Cuánto puedes pagar?
• ¿Quién ofrece la tasa de interés más baja?
• ¿Quién tiene el pago más bajo?
• ¿Con quién pago menos al final del crédito?
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Ejemplo. Vamos a suponer que solicitas un crédito de 20 mil pesos a un plazo de 48 meses y con pagos quincenales. Nuestro simulador te despliega la siguiente información:

Institución

Tasa de interés anual (%)

Pago quincenal ($)

Pago Total ($)

Scotiabank

45.99

511

49,508

Santander

44.90

510

48,861

Banorte

45.00

498

48,227

Citibanamex

43.00

495

45,571

BBVA

43.75

488

47,544

HSBC

39.99

472

43,817

Inbursa

32.48

405

38,850

Fuente: Simulador Crédito Personal y de Nómina, CONDUSEF, octubre 2021.

Recuerda: Es importante considerar las comisiones
que cada institución te puede llegar a cobrar en el
crédito, para esto puedes consultarlo directamente en
la institución que elijas, al momento de contratarlo, o
bien, también puedes hacerlo en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, donde se visualizan los requisitos de contratación y demás datos
que son de utilidad para que elijas el mejor producto.
Una vez realizada la comparación, puedes decidir en
qué institución contratarás el crédito, no olvides que
antes de realizar cualquier contratación debes de
leer el contrato hasta en sus letras chiquitas, y procurar que no te queden dudas respecto a cargos extras
que pudieran afectar tu economía.

Te recomendamos que
antes de contratar un
crédito de nómina pienses
muy bien el destino que le
darás a ese dinero, debe
ser para algo importante.
En resumen, si vas a contratar un
crédito, la CONDUSEF te recomienda:
• Antes de decidir, compara el que más te
conviene. Verifica para ello el pago total, el
costo anual total (CAT), la tasa de interés y
las comisiones.
• Es recomendable contratarlo directamente
en sucursal, ya que podrás aclarar todas las
dudas que tengas con un ejecutivo.
• No lo olvides, antes de contratar un crédito revisa tu presupuesto (tus ingresos, tus
gastos y tu ahorro), ya que esto te permitirá
identificar si puedes pagarlo.
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El IPAB

protege tus remesas
Conoce la importancia del Seguro de Depósitos Bancarios

C

ada compatriota
que reside fuera de
nuestras fronteras se
convierte, con el envío de
remesas, en potencial fuente
de recursos para el sustento de
sus familiares o conocidos que
viven en México, mismo que se
lleva a cabo por medio de las
“remesadoras”.
Aunque estas compañías
pueden parecer una opción
rápida y sencilla para enviar y
recibir dinero, muchas pueden
cobrar altas comisiones y en
algunos casos, cobrar cargos
ocultos, sin informar a las personas usuarias de uno y otro
lado de la frontera.
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¡No te vayas por lo fácil,
ve por lo seguro!
Existe la posibilidad del envío de
remesas mediante instituciones
bancarias. En este sentido, las y
los connacionales que radican en
Estados Unidos tienen la opción
de abrir una cuenta bancaria de
manera remota para uso nacional
e internacional.
Algunas instituciones bancarias
ofrecen la apertura de cuentas vía
internet o por teléfono, con requisitos tan sencillos como: nombre,
género, entidad federativa de
nacimiento, fecha de nacimiento y
domicilio. Inicialmente, la totalidad de los depósitos no podrán
rebasar las 3 mil Unidades de
Inversión (UDIS) cada mes, que, al
corte de septiembre, es el equivalente a 20,761.26 pesos. Este
límite se podría incrementar a 10
mil UDIS o incluso eliminarse por
completo.
También se pueden abrir
cuentas tradicionales de manera presencial. En este caso, se
solicita a un familiar que viva

en México, tramitar la cuenta a
nombre de la persona fuera del
país y nombrarla como cotitular,
para posteriormente solicitar una
tarjeta de débito adicional que
se le hará llegar por mensajería
especializada, al domicilio en la
Unión Americana.
A la par de estas posibilidades, el Gobierno de México, en
coordinación con la Secretaría de
Hacienda, el Banco del Bienestar
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades,
buscan incentivar la bancarización de las personas migrantes
mexicanas en Estados Unidos, con
la opción de contratar cuentas de
manera remota, a través del Banco
de Bienestar.
Para abrir una de estas cuentas
es necesario presentar la Matricula o Pasaporte Consular en
cualquiera de las oficinas de la
Secretaría de Relaciones Exteriores u oficinas consulares en Estados Unidos. Para mayor información consulta el sitio: https://www.
bancodelbienestar.com.mx

¡Aguas con las cuentas inactivas!
Si abres una cuenta en algún banco, debes saber que de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley de Instituciones
de Crédito, los bancos clasifican como “inactivas” las cuentas de cheques, ahorro e inversiones que no registren movimientos o consultas en un lapso de 3 años, para luego enviar a la beneficencia pública el dinero de
estas cuentas si no reportan movimientos durante 6 años, sin posibilidad de recuperar esos recursos, por lo
que es recomendable generar algún movimiento o en su caso, cancelarlas y retirar el dinero disponible.

¡Tus ahorros están protegidos en cualquier parte del mundo!
Una de las principales ventajas de enviar y recibir dinero mediante transferencias bancarias reside en que,
en la mayoría de los países, existen organismos encargados de proteger los ahorros que se depositan en
los bancos, por ejemplo, existe la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, por sus siglas en inglés)
en Estados Unidos; la Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) en Canadá; o el Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito en España, mientras que en México existe el Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario (IPAB).
El IPAB protege actualmente al 99% de las cuentas bancarias que existen
en el país hasta por un límite de 400 mil UDIS, que a finales de septiembre
de 2021 equivalen a 2,768,169.20 pesos, siendo este uno de los límites
de cobertura más altos en el mundo.
A nivel internacional el IPAB también brinda una de las coberturas más altas, toda vez que garantiza los ahorros bancarios
hasta por 139,189 USD, arriba de países como Reino Unido, con un monto de 117,640 USD; Japón, con 91,430
USD o la Unión Europea, con 118,170 USD. En
Estados Unidos se protege hasta por la cantidad
de 250,000 USD.

Para mayor información: www.gob.mx/ipab
@IPAB_mx
@IPABMX

@ipab_mx
IPAB
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¿Te equivocaste al hacer

UN DEPÓSITO?
Que el terror no te consuma,
te decimos qué hacer…
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Tactividades de nuestra vida diaria; muchos de ellos

odos somos susceptibles de cometer errores en las

son derivados de la prisa o el descuido y pueden
tener consecuencias serias para nuestro bolsillo.
Uno de estos casos es cuando por error depositas
dinero en una cuenta incorrecta; tal vez ya te ha pasado o conoces a alguien que le ocurrió, así como
la odisea que se pasa para recuperar ese dinero.
En este artículo te diremos qué aspectos deberás
considerar y el procedimiento a seguir en caso
de que te llegue a suceder.

¿Se puede solucionar?
Antes que nada, es importante mencionar que, al
ocurrir ese error, la devolución del dinero estará
sujeta a la buena fe de la persona a la que le hiciste
el depósito y el tipo de operación que se realizó.
A estas equivocaciones se le conocen como errores operativos del cliente, en otras palabras, son
operaciones que la persona usuaria reconoce
haber efectuado, pero de forma equivocada. Y si
bien puedes solicitar que el banco te ayude, éste
no tiene responsabilidad ya que no fue un problema de su sistema o causado por su personal.
Y aunque no lo creas, este tipo de equivocación
puede ser más común de lo que imaginas, ya que
un pequeño error en el número de cuenta o en
la CLABE puede hacer que el destino del dinero
que transferiste se vuelva difuso. Así que, si llegas
a caer en una situación como esta, lo primero
que te recomendamos es que guardes la calma y
sigas el siguiente procedimiento:

A) En caso de que la
cuenta sea del mismo Banco

2. Toma en cuenta que si la transferencia se hizo
a una cuenta de la misma institución no se podrá
detener por la inmediatez de la operación. Pero,
en caso de que ésta se realizará en una ventanilla, podrás pedir que te orienten y ayuden con la
cancelación de la transferencia, ya que todos los
Bancos tienen una hora de corte de caja y ésta
depende del sistema de cada institución.

3. Una vez que el banco haya identificado a la o el
titular, se pondrá en contacto con la persona para
explicarle la situación y buscará acordar la devolución del dinero. Con este procedimiento se busca
proteger la confidencialidad de las transacciones y
la identidad de las personas involucradas.

4.

Es relevante mencionar que la entidad financiera no tiene facultades para obligar a la persona
que recibió el depósito a devolverlo.

b) En caso de que sea diferente banco

1. En el momento que te des cuenta del error, debes
comunicarte con tu banco, para que éste se ponga
en contacto con la institución financiera a la que pertenece la cuenta para la devolución del monto.

2. Al ser un depósito interbancario, el Banco beneficiario deberá esperar a que la persona que recibió
el dinero, se pronuncie y lo regrese. Por lo anterior,
este proceso puede ser más lento.

3. Cabe señalar que en esta situación es poco
más probable que recuperes tu dinero, ya que
los depósitos interbancarios pueden tardar más
de 24 horas, toda vez que Banxico debe liberarlos y depositarlos al otro banco.

1. Si la transferencia se llevó a cabo por el sistema
SPEI o vía electrónica, debes dar aviso inmediatamente a tu banco, para que éste comience con
la búsqueda del o la titular de la cuenta a la que
se haya realizado la operación.
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C) En caso de que la cuenta sea inexistente

¿Y si me depositaron por error?

Si por error transferiste tu dinero a una cuenta que no existe, puedes calmarte, ya que los
bancos tienen mecanismos de confirmación con
la finalidad de evitar que esto pase. Incluso, si lo
haces desde una tienda corresponsal, te dirán
que la cuenta no existe y te devolverán el dinero.

Si un día te percatas que en tu cuenta aparece
dinero que no sabes su procedencia, te recomendamos ponerte en contacto con tu banco,
para comunicarle dicha situación. También te
aconsejamos que no hagas uso de dicho monto,
ya que la persona usuaria podría ejercer acciones legales y debes recordar que esta situación
le puede ocurrir a cualquiera, así que, mostrar
algo de empatía, será lo mejor.

D) Último recurso…
Lamentablemente en este tipo de situaciones,
al ser tuyo el error, dependerá de la voluntad y
buena fe de la otra persona. Y en caso de que
ésta se niegue a devolver el dinero, puedes recurrir como última opción a presentar tu queja en el
Ministerio Público. Pero, antes de presentar este
recurso legal, tendrás que tomar en consideración los costos de la demanda y contrastarlo con
el monto de la transferencia, para que analices si
vale la pena tomar dicha acción.

¿Sabías que el Capítulo III, del
Código Civil del Distrito Federal,
habla sobre el enriquecimiento
ilegítimo? En éste se menciona que
cualquier persona que reciba un
depósito equivocado deberá actuar
de buena fe y devolverlo, porque
de lo contrario tendrá que pagar
dicha cantidad que utilizó y los
intereses que se generen.

Además, en caso de que se realizará una transferencia grande de efectivo, el SAT se encuentra
autorizado a investigar la procedencia del dinero.
Es decir, si la o el titular de la cuenta no puede
comprobar cómo obtuvo dicho monto, podrían
ejercer acción en su contra.

Evita pasar por esta
situación con estos condutips
• A la hora de realizar un depósito verifica el número de cuenta y que el monto a transferir sea el
mismo que aparece en el recibo de operación.
• También te recomendamos cerciorarte con la o el
cajero, que el nombre y el número de cuenta correspondan al destinatario al que harás la transferencia.
• Si se trata de una transferencia electrónica o
SPEI, confirma el número CLABE con la o el
titular de la cuenta, y cerciórate de que lo hayas
digitalizado correctamente.
• En caso de que realices movimientos en el banco, recuerda estar atenta o atento, para que, en
caso de error, tengas más posibilidades de que
se detenga la operación. En situaciones como
éstas, el tiempo es vital.
• Es importante que siempre conserves tus recibos
y comprobantes de operación. En caso de tener
algún problema puedes contactarnos por teléfono
al 55 53 400 999 o en la página de la CONDUSEF
en https://www.condusef.gob.mx/
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¿Qué aspectos debes tomar
en cuenta para deﬁnir TU
PERFIL DE INVERSIONISTA?

Los elementos más importantes para deﬁnir
tu perﬁl de inversionista son los siguientes:
• Edad
• Objetivo al invertir
• Tolerancia al riesgo

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

Tu edad, el plazo de la
inversión y el objetivo.
@alexis_ jerome_

Tu tolerancia al riesgo y objetivos de
inversión, así como el tiempo que estás
dispuesto a mantener tu inversión.
@mrgdbenitez

¡Gracias a todas y todos nuestros lectores por sus respuestas!
Cada semana busca la dinámica ¿Qué tanto sabes? en nuestras redes
sociales y demuestra tus conocimientos ﬁnancieros. La primera pregunta del
mes y las mejores respuestas serán publicadas en esta sección de la revista.
Síguenos en nuestras redes sociales:
/condusefoﬁcial

@CondusefMX

@condusefoﬁcial

CondusefOﬁcial
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¿Bueno?, ¡sí, soy yo! Que
voz tan rara tiene. ¿Dice
que me habla del área
de prevención y fraudes
del banco Site Presto?

La familia

morralla

Así es. Mi nombre es
Estafan Dolos y estoy
para ayudarle.

“Llamada del terror”

Hemos detectado un
movimiento que
posiblemente usted
no realizó.

De nueve mil pesos
con la tarjeta
terminación 2021.
¡Rayos! ¿Y de
cuánto estamos
hablando?
Ah caray, sí, es mía, ¿y
en qué me lo gasté? No
recuerdo haber hecho
ninguna compra o retiro.

Precisamente por eso le
hablo, porque es
probable que usted no
haya hecho ese
movimiento. También se
intentaron otras compras.

¡Oiga, no me espante!
Es más, ya me espanté
¿Y qué puedo hacer?
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No se preocupe, para eso estoy.
Podemos cancelar el cargo
¿Tiene su tarjeta a la mano?

Aquí la tengo
conmigo. Nunca
me separo de ella.

Vamos a verificar su información. ¿Me
puede dar su número telefónico, nombre
completo, fecha de nacimiento y RFC?

¡Tiene razón! Ya ve, ya me
bajaron 9 mil pesotes.

Correcto, no se tientan el
corazón. ¿Ahora me
puede proporcionar su
número de tarjeta y para
confirmar, el número
confidencial de tres
dígitos del reverso?

¿Son necesarios?

Sí señor, ya sabe cómo son los estafadores.
No se puede confiar en nadie.

Más tarde...
...Listo señor Gastón,
hemos procedido a
cancelar los movimientos
no reconocidos. Muchas
gracias, su apoyo vale
oro. ¡Hay que terminar
con los fraudes!

Fue un placer. Y muchas gracias por
ayudarme con mi tarjeta y siga así. !Fuerza!
¡Hay que acabar con el fraude!

...Y fue así como ayudé a ese
buen hombre a tratar de
terminar con los fraudes.

¡Ay Gastón! Ya fuiste víctima de fraude.
Ningún banco te llama para informarte
de tus movimientos ni te pide tus datos
personales o de tu tarjeta.

¡Ya me dio miedo! ¿Y ahora qué hago amor?

Si quieres conocer más del tema de
fraudes, o cómo proteger tus
finanzas personales, ingresa a la
página de la revista Proteja su Dinero:
revista.condusef.gob.mx
Lo primero es cancelar tu tarjeta y presentar una
denuncia. No sólo tu dinero está en riesgo, también
tus datos personales y el robo de tu identidad.
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CONDUSEF CERCA DE TI

C

Ubica la Unidad de Atención a Usuarios más cercana a tu domicilio

Tel: 55 53 400 999
Ciudad de México y Área Metropolitana
Central

Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03100.

asesoria@condusef.gob.mx

Unidad de Atención a Usuarios Metro

Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06010, CDMX, (Estación Allende de la línea 2 del metro).

mescond@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.

Calzada México-Tacuba 235, Col. Un Hogar para Nosotros,
Miguel Hidalgo, C.P. 11330, CDMX,
(Estación Metro Colegio Militar, línea 2, dirección 4 caminos).

meorcond@condusef.gob.mx

Interior de la República
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

Guanajuato

Boulevard Adolfo López Mateos 770, Col. Obregón
León, Guanajuato, C.P. 37270

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

Jalisco

jalcond@condusef.gob.mx

Colima

Av. Camelinas No. 3233, desp. 209
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270

colcond@condusef.gob.mx

Morelos

michcond@condusef.gob.mx

Chiapas

Av. Alta Tensión No. 156, esq. Gustavo Díaz Ordaz,
Col. Cantarranas, Cuernavaca, Mor., C.P. 62440

chiscond@condusef.gob.mx

Nayarit

Chihuahua

naycond@condusef.gob.mx

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

qrcond@condusef.gob.mx
San Luis Potosí

Sinaloa

Michoacán

Av. Central Poniente No. 1384, esq. 13 Poniente Sur,
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000

Av. Tulum No. 96 y 97 esq. Calle Agua, Mza. No. 15
Supermanzana No. 4, Cancún, Q. Roo, C.P. 77500

hgocond@condusef.gob.mx

Calle 15 de septiembre #108, Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo

coahcond@condusef.gob.mx

Francisco I. Madero No. 243, esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal, Colima, Col., C.P. 28000

Quintana Roo

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

Coahuila

Blvd. Independencia No. 2120 Ote., P.B. Local “A”,
Col. Estrella, Torreón, Coah., C.P. 27010

qrocond@condusef.gob.mx

Hidalgo

“Palacio Federal Guadalajara”, Avenida Fray Antonio
Alcalde
y Barriga, No. 500, Piso 5, Col. Centro Barranquitas,
C.P. 44280, Guadalajara Jalisco.

campcond@condusef.gob.mx

Querétaro

Av. Zaragoza Poniente No. 330, Edificio Torre Azul,
piso 8, Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000

morcond@condusef.gob.mx

Calle San Luis 136 Sur Col. Centro, Tepic, Nay., C.P. 63000

Nuevo León

Washington 506 Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000

nlcond@condusef.gob.mx

slpcond@condusef.gob.mx

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,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190

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

tampscon@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

Oaxaca

Av. 5 de Mayo No. 1677, Col. Centro, Veracruz, Veracruz
(Palacio Federal) C.P. 91700

oaxcond@condusef.gob.mx

Yucatán

Gardenias 124, Esquina Heróica Escuela Naval Militar,
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

vercond@condusef.gob.mx

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
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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:
DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
En el Sistema Integral de
Denuncias Ciudadanas puedes
denunciar conductas indebidas
y actos de corrupción en la
#ReconstrucciónMX
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

AYÚDANOS A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

24 horas, 365 días del año a través del SIDEC y la aplicación móvil Denuncia la corrupción, si requieres asesoría
telefónica o chat, te atenderemos de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, es anónimo, fácil y rápido.

NO PERMITAS
IRREGULARIDADES,
ESTAMOS PARA SERVIRTE

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS.

Aprende de ahorro, seguros, inversión
y todo lo que compete a tus finanzas personales,
con los videos que CONDUSEF tiene para ti.

www.condusef.gob.mx
@CondusefMX

/condusefoﬁcial

@condusefoﬁcial

