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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.

protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Escríbenos!

¡Visítanos!

Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿Cómo saber cuál es mi saldo de Afore?

Muchas felicidades por los cursos, 
boletines informativos, diplomados 
y consejos para generar un cultura 

financiera sana.

Laura Fernández 

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@condusefoficial

@condusefoficial

Querida persona usuaria, lo primero que debes hacer es entrar al 
siguiente vínculo: https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/ en donde 
podrás consultar qué Afore tiene tu cuenta. Una vez que lo sepas, 
solicita un estado de cuenta o bien, descárgalo a través de la app 
Aforemóvil de la CONSAR; recuerda que como mínimo, las Afores 
te lo envían dos veces al año. En él se te informa tu saldo de cada 
subcuenta, las aportaciones recibidas y los rendimientos obtenidos.

InstItuto para la proteccIón al ahorro BancarIo  
@IPAB_mx
¡al ahorrar en una institución de banca múltiple cuenta con la protección del 
seguro de Depósitos Bancarios! para mayor información da clic en la siguiente 
liga: https://bit.ly/3te1XFm

MIDe
@MuseoMIDE 
Invierte en tus conocimientos con estos libros sobre #finanzas. Descubre más 
de este y otros temas en: https://midedigital.museum 
#MIDedigital #tutiempoloVale #Finanzaspersonales #econotecaMIDe

nacIonal FInancIera
@nafinoficial
saber promocionar eficientemente un producto o servicio, es una tarea 
fundamental de todo negocio. prepárate para ello con los #cursosenlínea de 
#nafintecapacita. Visita https://bit.ly/2X9uhWp #Desarrolloempresarial

serVIcIo De aDMInIstracIón trIButarIa
@satMX 
#satID, tu llave para cumplir sin salir de casa. para más información, ¡visita 
http://satid.sat.gob.mx!

conDuseF
@condusefMX
con @cetesdirecto tu dinero crece y tus metas se cumplen, checa sus 
beneficios en: http://cetesdirecto.com y #revisacomparaDecide la mejor opción 
para ti. #YoInviertopara
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na de las mayores necesidades que tienen las y los ciudadanos 
en materia de finanzas personales, es la de tener a su disposición 

información suficiente y entendible para tomar mejores decisiones.

Por lo tanto, para la CONDUSEF es importante que las y los usuarios 
de servicios financieros cuenten con información clara, entendible y 
suficiente para empoderarlos, así como que exista competencia intensa 
entre las instituciones financieras, para proponer a su clientela productos 
más cercanos a cubrir sus necesidades y, por supuesto reducir los costos. Es 
decir, bajo la premisa sana y básica de ofrecer los mejores productos, con alta 
calidad y lo mejor direccionados a cubrir las necesidades de las y los clientes.

La Comisión siempre se ha vinculado con la substanciación de quejas, 
pero, más allá de ello, tiene la importante tarea de proporcionar información 
y contenidos en educación financiera. Sin embargo, la realidad actual refleja 
que la información debe ser estructurada en formatos ágiles, sencillos y 
sin tecnicismos, para que les permita revisar de forma clara productos y 
servicios financieros, comparar tasas de interés, comisiones, la calidad en 
la atención de las instituciones y, finalmente, decidir la opción que mejor 
convenga a sus intereses.

La plataforma #RevisaComparaDecide es un esfuerzo que busca reunir, 
en un sólo lugar, la mayor información disponible y transparente para 
que las y los usuarios puedan tomar decisiones de manera rápida y bien 
informada, construyan finanzas personales sanas y cubran sus necesidades 
en la vida cotidiana.

Óscar Rosado Jiménez, Presidente

#RevisaComparaDecide

U
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Sitio sobre emprendimiento y negocios

Canal de YouTube sobre finanzas personales
Las finanzas personales son el primer paso para adentrarnos al mundo de la Educación 
Financiera. ¿Aún no conoces nada sobre el tema?, ¿las cuentas te salen negativas al terminar 
el mes? Es hora de tomar el control de tu dinero, de la mano de Eduardo Rosas con su canal 
“Eduardo Rosas-Finanzas Personales”, en el que podrás encontrar contenidos de: inversión, 
ahorro, presupuesto, inflación y mucho más.

Nombre: Eduardo Rosas-Finanzas Personales
Link: https://www.youtube.com/channel/UCBxr1muciHdRtlygUhruARw

¿Quieres conocer más sobre el emprendimiento?, ¿no sabes cómo arrancar tu negocio? En el 
sitio Entrepreneur podrás encontrar artículos, entrevistas e ideas para comenzar tu negocio y 
mucho más.
El medio tiene el reconocimiento del público y de varios especialistas en el tema de finanzas, 
además cuenta con presencia en todos los continentes al ser un medio especializado en 
emprendimiento y PyMEs.

Nombre: Entrepreneur
Link: https://www.entrepreneur.com/

Libro sobre Educación Financiera
Las finanzas no son solo un tema de adultos; los peques también pueden aprender. En 
el libro: “El dinero no cae del cielo” encontrarán una serie de preguntas y respuestas. Su 
formato es una herramienta interesante para que las y los niños aprendan conceptos básicos 
sobre: ¿qué es el ahorro?, ¿ingresos?, ¿gastos?, ¿quién inventó las monedas y billetes?, entre 
muchos otros.

Nombre: El dinero no cae del cielo.
Autor: Emmanuel Trédez.
ISBN: 978-84-683-3453-0.
Editorial: Edebé.
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Airbnb prohíbe fiestas 

¿Qué
cuentas?

Lo que comenzó como una medida de seguridad sanitaria, durante las olas más fuertes por la enfermedad 
por COVID-19, parece que ha terminado por hacerse definitiva: la prohibición por parte de la empresa de 
alojamientos Airbnb en materia de reuniones y fiestas. 

En su blog oficial, Aribnb ha dado a conocer que los alojamientos que incumplan la restricción tanto para 
fiestas de invitación abierta como para las fiestas privadas, quedarán suspendidos de la cuenta o serán 
eliminados de la plataforma, esto debido a los múltiples casos de quejas de los vecinos aledaños a la 
vivienda en renta.

Airbnb

Adjust, empresa de mobile marketing presentó de manera reciente el estudio 
Mobile App Trends 2022, donde señala que el sector Fintech es uno de los que 
más crecieron en el ecosistema de apps en el mundo y en América Latina es 
líder en el tema. Según dicho informe, estos son algunos resultados:

Uso de Fintechs creció 128%
en AméricA LAtinA en 2021 

Adjust

A nivel mundial, 
las instalaciones de 
aplicaciones Fintech 

crecieron un

35%
de 2020 a 2021.

Norteamérica ocupa el primer lugar 
con un aumento del

69%
en las instalaciones de apps Fintech en 
2021 comparado contra el año previo, 
mientras que América Latina ocupó el 
segundo con un aumento del 62%.

En porcentaje de crecimiento de número de 
sesiones a nivel global, las apps bancarias 

son las más recurridas con

46%
le siguen las de pagos con 31%, mercado 

de acciones 17% y cripto con 6%.
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¡Hola Peque!
¿Sabías que el celular también sirve para manejar el 
dinero? Aunque pareciera que estamos hablando de 
magia, la realidad es que la tecnología ha avanzado 
tanto que ya podemos hacer pagos o mandar dinero 
a alguien, como si lo hiciéramos en alguna ventanilla 
de un Banco. 

De hecho, en México se hizo una encuesta, en la 
cual, el 52% de las personas adultas entrevistadas 
dijo que su medio preferido para manejar su dine-
ro es su celular, con la aplicación del Banco de su 
preferencia.

¿De qué estamos hablando?
A esto se le conoce como Banca Móvil y es un medio 
muy útil y fácil, por medio del cual, las instituciones 
financieras incorporan una aplicación para ofrecer 
los servicios que dan a sus clientes, sin la necesidad 
de que acudan a una sucursal del Banco. 

Banca móvil se refiere al uso de un celular 
para realizar diferentes tipos de operacio-
nes bancarias, pero, ¡ojo!, no es lo mismo 
que la banca en línea en donde lo que 
necesitas es una computadora e internet 
y para utilizar la Banca Móvil es necesario 
descargar una aplicación que es diseñada 
y creada por el mismo Banco.

 
Por lo general, los servicios que ofre-

cen los Bancos a través de su Banca móvil 
son:

• Transferencias de dinero a cualquier 
Banco sin comisiones. 
• Consultas de saldo, movimientos
y estados de cuenta.
• Pago de servicios (luz, agua, teléfono, 
televisión por cable, etc.).
• Contratación o pago de servicios y 
productos financieros (seguros, Afore, 
cuentas de ahorro, créditos, etc,).
• Retiro de dinero sin necesidad de 
tarjeta.
• Información sobre sucursales y caje-
ros más cercanos, etc.
• Inversión y retiro de ganancias.
• Pago de impuestos federales.
• Compra y venta de divisas, es decir, 
monedas extranjeras como los dólares o 
euros, etc.)

El Banco en tu celular
¿cómo funciona?
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¿Qué beneficios tiene para
las y los niños?
Aunque pareciera que este tema 
es solo para adultos, no es así. Te 
tenemos buenas noticias, también 
puedes participar en la Banca 
móvil. ¿Cómo? ¡Aquí te lo deci-
mos! 

En vista de que las y los 
peques están muy familiariza-
dos con el uso de la tecnología 
y el manejo de los dispositivos 

móviles (celulares, computado-
ras, tablets, etc.), los Bancos han 
buscado nuevas alternativas para 
que la Banca móvil sea un medio 
por el que las niñas y los niños 
puedan aprender sobre Educa-
ción Financiera. 

El hecho de que aprendas a 
abrir una cuenta bancaria desde 
temprana edad, es con el fin de 
que adquieras el hábito del aho-
rro y en un futuro puedas lograr las metas que te propongas ¿Y 

sabes qué? Con la Banca Móvil 
puedes convertirlo en una gran 
experiencia digital.  

Las cuentas bancarias in-
fantiles de ahorro, también se 
pueden administrar desde la 
aplicación del Banco emisor. Con 
esto, no solo puedes consultar tu 
saldo de manera remota, tam-
bién puedes observar el proceso 
que conlleva ahorrar y ver como 
aumenta tu dinero, además de 
que puedes realizar transferen-
cias con la ayuda de un adulto y 
pagar con tu tarjeta física o digi-
tal en cualquier tienda en línea o 
comercio físico afiliado.

Como podrás darte cuenta, 
conocer el funcionamiento de los 
servicios financieros desde pe-
queños y las definiciones de todo 
lo relacionado con la administra-
ción de las finanzas personales y 
la Educación Financiera pueden 
ser de gran ayuda para cuando 
llegue el momento en que tengas 
que gestionar tu propio dinero.  



10

El esquema de trabajo 
freelance o indepen-

diente, ha ganado populari-
dad en los últimos años; en 
nuestro país existen más de 15 
millones de personas bajo este 
esquema, según datos de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS). Sin embar-
go, la mayoría no cuenta con 
un seguro en caso de sufrir 
algún accidente de trabajo en 
donde prestan sus servicios.

Si te empleas bajo esta moda-
lidad, adquirir un seguro es 
una buena decisión financiera. 
Aquí te diremos cuáles son las 
pólizas que se adaptan más a 
ese estilo de trabajo. 

¿Por qué es importante contar 
con un seguro si eres freelance?
¿Cuántos de nosotros no 
hemos soñado con ser 
nuestro propio jefe o dejar 
nuestro trabajo porque no 
nos visualizamos por déca-
das en el mismo lugar?

Las ideas anteriores, au-
nado al desempleo causado 
por la pandemia por CO-
VID-19, ocasionó que el 60% 
de las y los profesionistas en 
México encontraran trabajo 
en el esquema de freelance. 

no olvidEs El sEguro 
Conoce los seguros para freelance
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En México, las personas jóvenes menores de 30 años 
son las más atraídas por este modelo de trabajo, ya 
que datos de Workana, un marketplace que se dedi-
ca a reunir a personas trabajadoras independientes, 
el 36% de sus usuarios tienen entre 21 y 30 años; 
seguido de un 30% que tienen entre 31 y 40 años; 
el 17% observa un rango de 41 a 50 años y un 11% 
tiene de 51 a 60 años. 

Asimismo, Workana da a conocer que el 42% de sus 
usuarios son mujeres de entre 21 y 30 años, y una terce-
ra parte son hombres, en este mismo rango de edad. 
 
Pese a que el trabajo freelance puede tener algunas 
ventajas como emplearse de forma remota, manejar 
su ritmo laboral y ser su propio jefe, lo cierto es que 
no cuentan con seguridad social, por lo que están ex-
puestas a diversos riesgos derivados de su profesión. 

¿Cuáles son los seguros que conviene contratar? 
Si bien en el mercado existe una gran variedad de 
seguros que cubren diversos siniestros, lo cierto es 
que aún no hay una póliza específica para perso-
nas freelance, de ahí que resulta importante elegir 
aquellas coberturas que los ampare de riesgos al 
desempeñar su labor. 

A continuación te diremos los más comunes 
entre este grupo: 

 

Como su nombre lo indica, este seguro tiene como 
objeto cubrir económicamente a la persona trabaja-
dora en caso de algún accidente. Los beneficios que 
ofrecen son: cobertura de gastos médicos mayores, 
traslados en ambulancia, pérdida orgánica, incapaci-
dad absoluta permanente, incapacidad parcial per-
manente, invalidez temporal y fallecimiento. Otros 
incluyen gastos funerarios y una indemnización a 
los beneficiarios según el monto establecido en el 
contrato en caso de que el asegurado fallezca. 

En la actualidad, en el desempeño de sus labores las y los freelance hacen 
uso de la tecnología, por lo que los seguros de gadgets ayudan a proteger 
las herramientas de trabajo, ya sea un equipo de cómputo, teléfono inteli-
gente, tablet o cámara profesional, entre otros. Esta es una de las razones 
principales para contratar una póliza de este tipo, ya que te podrá indem-
nizar total o parcialmente por tus aparatos móviles en caso de ser víctima 
de robo o que el dispositivo sufra daño de forma accidental. 

¡Ojo! Para este seguro debes tener mucho cuidado con las exclusiones, 
ya que es muy fácil cometer un fraude y es por eso que las asegura-
doras son más estrictas. Las exclusiones más comunes son robo sin 
violencia y sin denuncia ante un Ministerio Público, pérdida del equipo, 
daños parciales, etc. 
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Por último, recuerda que al trabajar como 
freelance aumenta tu responsabilidad de velar 

por tu futuro, por lo que te recomendamos 
ingresar al sitio web de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), en el apartado de “Trabajadores 

Independientes”, donde encontrarás 
información de cómo abrir una cuenta Afore, 

realizar ahorro voluntario y para armar un plan 
que se adapte a tu situación laboral. 

 
 

Este puede ser un seguro muy útil para alguien freelan-
ce, ya que protege económicamente de daños causa-
dos al titular o a terceras personas, como consecuencia 
de un error cometido mientras desarrollan su trabajo. 

Entre las ventajas de este tipo de pólizas, se encuen-
tra: contar con la indemnización de daños a bienes, 
perjuicios y daño moral; apoyo por gastos de defensa y 
cubrir responsabilidad civil legal a empleados. 

 
Algunos freelance necesitan trasladarse de un lado 
a otro para realizar su trabajo, por lo que adquirir 
un seguro de auto con cobertura amplia es lo 
más recomendable, de esta manera podrá cubrir 
gastos inesperados, ocasionados por averías me-
cánicas, accidentes y gastos médicos a terceros.  
Para el caso de las y los conductores de transporte 
privado como Uber, Didi y demás aplicaciones, es 
obligatorio que cuenten con una póliza ERT (Em-
presas de Redes de Transporte), la cual tiene una 
cobertura de uso comercial. 

 
Otro de los aspectos que debes cuidar si trabajas de 
forma independiente es tu salud, y para ello puedes 
contratar un seguro de Gastos Médicos, de Salud o 
de Accidentes Personales. Para decidir cuál es el que 
más te conviene debes tomar en consideración tu 
capacidad de pago, perfil médico y edad, así como lo 
que desees que cubra tu seguro, ya que mientras el 
de Gastos Médicos puede llegar a cubrir gastos por 
enfermedades como cáncer o COVID-19, el de Salud 
solo cubre gastos preventivos como consultas médicas. 

También debes saber que el Instituto de Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) cuenta con el programa 
Personas Trabajadoras Independientes, el cual 
busca incluir a personas que trabajan bajo este es-
quema, y con tan solo 200 pesos mensuales puedes 
contar con beneficios como asistencia médica por 
enfermedades y maternidad, cobertura por invalidez 
y vida, servicio de guardería, incluso se destinará un 
monto para que el asegurado comience con el ahorro 
para su retiro en su cuenta individual de Afore. 
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FINTECH

abes qué es el Open Banking o has oído ha-
blar de este tema, pero no te queda claro lo 
que significa? En esta edición de la revista 

Proteja su Dinero, en colaboración con la Fintech 
Finerio Connect, te lo explicaremos de la manera 
más sencilla posible y te daremos a conocer cómo 
el Open Banking ayuda a la Educación e Inclusión 
Financiera en México. 

Una forma revolucionaria de hacer finanzas

“El Open Banking es el futuro de las 
finanzas, pero es ya también el presente. Su 
implementación permite a entidades financieras 
y no financieras a entrar en dinámicas más 
prácticas, sanas y enriquecedoras con los 
usuarios. En México y el mundo, este modelo 
abre una puerta para fortalecer la inclusión 
financiera, para que todas y todos puedan 
acceder a servicios financieros de calidad”. 

Nick Grassi, Co-Ceo de Finerio Connect

El Open Banking

¿S
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FINTECH

¿Qué es el Open Banking?
El Open Banking es un término que en español se re-
fiere a la banca abierta, se trata de un modelo innova-
dor de hacer finanzas y está revolucionando la forma 
de pensar la economía en el mundo. Gracias a sus 
múltiples beneficios, el Open Banking está enseñando 
a las personas a mejorar sus finanzas personales y, en 
consecuencia, a fortalecer la inclusión financiera.

Este modelo basa su funcionamiento en el intercam-
bio de datos entre entidades financieras y no 
financieras para generar productos y servicios que 
se adapten a las necesidades particulares de cada uno 
de los usuarios. Esto se traduce en que la información 
que circula, de manera segura gracias a los diferentes 
protocolos de encriptación, es analizada por diversas 
instituciones que ofrecen seguros, créditos, préstamos 
hipotecarios y otros, para atender con precisión las 
áreas de oportunidad de los clientes potenciales. 

Los usuarios tienen el poder en sus manos
La banca abierta apuesta por otorgar el control 
de sus finanzas a las y los usuarios por medio de 
herramientas tecnológicas que permitan entender 
fácilmente términos, condiciones y demás “letras 
chiquitas”, en la contratación de cualquier producto.  

Sin descuidar a las empresas, se busca que sean las 
personas usuarias las que en todo momento tengan 
el poder en sus manos, ya sea para la contratación, 
pausa, cambio o cancelación de servicios o produc-
tos, y no solo eso, que cada uno de éstos conceptos 
se adapte específicamente a las necesidades parti-
culares de cada persona.

Educación Financiera con Open Banking 
Con un modelo basado en la atención de las nece-
sidades de cada usuario, es posible hacer realidad 
una de las preocupaciones de las empresas que 
promueven la banca abierta: la Educación Financie-
ra. Sin este elemento, sería imposible pensar en un 
cambio en la forma de percibir la finanzas. 

La persecución de la Educación Financiera cons-
tituye un reto que atienden muchos países. En 
México, desde el 2021, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en conjunto con la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), buscan imple-
mentar asignaturas de Educación Financiera en los 
niveles educativos básicos.

Para la banca abierta, la Educación Financiera es 
prioridad. Sus múltiples formas de implementación 
poseen características didácticas que permiten a 
las y los usuarios aprender sobre el manejo de sus 
finanzas personales lo que trae como consecuencia 
que conozcan cada detalle de las prácticas en las 
que se involucran. 

“La implementación del Open Banking 
hace posible consolidar la confianza 
entre las entidades que se ofertan y los 
potenciales clientes. Cuando éstos últimos 
se dan cuenta que realmente poseen el 
control de sus finanzas, se sienten más 
cómodos de tomar decisiones financieras”

Nick Grassi.

La implementación del Open 
Banking otorga a las y los 
usuarios el poder de sus 

finanzas. La banca abierta 
trabaja por la Educación 

e Inclusión Financiera 
como consecuencia de su 

implementación.



15

Hacia la inclusión financiera
Antes de la llegada de la banca abierta, las entida-
des financieras eran las únicas posibilitadas para 
otorgar préstamos, créditos y otros servicios finan-
cieros basados en modelos bancarios tradicionales. 
Esto provocaba que los procesos de otorgamiento 
de productos y servicios fueran lentos, así como con 
un gran porcentaje de negativas. 

Con la llegada del Open Banking esto cambió por 
completo. Los procesos se hicieron rápidos, y la 
forma de analizar los perfiles de los potenciales 
clientes fue más práctica, lo que permitió que más 
entidades fueran capaces de participar con estos 
productos, logrando que más personas tuvieran 
acceso a servicios financieros en menor tiempo.

Tener acceso a productos y servicios financieros 
de valor, en el entorno inmediato, es una de las 
misiones perseguidas por el Banco Mundial, la cual 
es compartida por el Open Banking. El acceso, uso, 
protección al consumidor y Educación Financiera 
son, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, los ejes de esta meta.

La inclusión financiera va más allá de la bancariza-
ción. El que las personas en los lugares más remotos 
del planeta tengan acceso a productos y servicios 
financieros de calidad, representa la posibilidad 
de disminuir los índices de pobreza, al apostar por 
brindar oportunidades de relevancia (en este caso 
financieras) en su entorno inmediato. 

Gracias al flujo de información entre las entidades 
financieras y no financieras, se establecen redes de 
datos que ayudan a que éstas entiendan de forma 
precisa las necesidades de las y los usuarios. 

Legislación
En México, la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, o ‘Ley Fintech’ (2019) es la en-
cargada de regular el área de Open Banking. México 
fue el primer país de Latinoamérica en tomar cartas 
en el asunto; sin embargo, aún existen importantes 
rubros que se requieren trabajar para que la banca 
abierta pueda explotar todo su potencial.

La llegada del Open Banking 
cambió por completo la 

rapidez en los procesos y la 
forma de analizar los perfiles 
de los potenciales clientes fue 
más práctica, lo que permitió 

que más entidades fueran 
capaces de participar con 

estos productos.
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Consulta el nuevo sitio de la CONDUSEF

Sabemos que, una persona usua-
ria de servicios financieros bien 

informada, toma las mejores decisio-
nes y evita ser víctima de fraudes o, 
de situaciones desagradables. 
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La información que puedes consultar está dividida en 5 apartados:

• Comparadores y simuladores • Quién es quién • Checador de comisiones

• Cuentas claras en reclamaciones • CONDUSEF supervisa a las instituciones financieras

Por eso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (CONDUSEF), pone a tu disposición su nuevo sitio: #RevisaComparaDecide, un 
espacio en el que encontrarás información muy importante para que puedas elegir la mejor 
opción para ti, respecto a productos o servicios financieros, y/o con qué Bancos, Asegurado-
ras, Afores o Instituciones Financieras quieres estar.
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En la sección: Quién es quién,  conocerás el comportamiento de los Bancos, Asegu-
radoras y Afores respecto a los diferentes productos financieros que ofrecen

En el apartado: Checador de comisiones, encontrarás las comisiones que cobran dis-
tintos servicios y productos financieros, para que conozcas y elijas la mejor alternativa

2.

3.

En el apartado: Comparadores y simuladores, encontrarás cuadros comparativos 
y simuladores de crédito hipotecario, ahorro y crédito personal y de nómina, para 
que puedas decidir qué institución te ofrece el mejor producto, al mejor precio

1.
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En el espacio: Cuentas claras en reclamaciones, encontrarás cómo se comportan las institucio-
nes financieras respecto a las reclamaciones de sus clientes, por ejemplo, el número de reclama-
ciones recibidas, en cuáles estados de la República Mexicana se registraron más reclamaciones, 
en qué tipo de producto y qué instituciones resuelven más a favor de la persona usuaria

En el apartado: CONDUSEF supervisa a las instituciones financieras, encontrarás información 
sobre la supervisión que realiza la CONDUSEF a dichas instituciones y las calificaciones obteni-
das, con lo que se busca que las instituciones:

¡Recuerda: 
#RevisaComparaDecide!

4.

5.
1.  Den información completa, clara y sin letras chiquitas.

2.  Ofrezcan productos financieros con las características que se prometen.

3.  Den respuesta a las reclamaciones que tengan las y los usuarios.

Un usuario informado, ¡no será defraudado! 
Te invitamos a navegar por el nuevo sitio y empapar-
te de la información que fue desarrollada pensando 
en ti, para que tomes las mejores decisiones, antes 
de contratar cualquier producto o servicio financiero.
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¡No dejes que se lleven tu información!

me robaron mi celular
Código IMEI,
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V
ivimos una época en la que es prácticamente 
imposible estar sin el celular, y es que no solo se 
trata de un dispositivo que nos ayuda a comuni-

carnos, sino que es una herramienta tecnológica que 
contiene mucha información personal, en muchos 
casos, nuestra identidad completa, además de con-
versaciones, fotos, contraseñas o datos bancarios. 

Por lo anterior, es de gran importancia proteger tu in-
formación ante un posible robo o extravío de celular. 
Para hacerlo debes saber que cuentas con el código 
IMEI (International Mobile Equipment Identity), por 
sus siglas en inglés, si no sabes cómo activarlo, en 
este artículo te diremos todo lo que debes saber. 

¿Sabías que durante el 2021 se robaron 3 millones 
627 mil teléfonos celulares? Esto de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), 
lo que refleja que este es un delito algo común, pero 
no solo significa la pérdida del móvil, sino que la 
víctima queda expuesta a sufrir el robo de sus datos 
personales y financieros.

Solo piensa cuánta información contiene tu celular: 
cuentas bancarias, fotos de tarjetas de crédito, tu 
Afore, direcciones, contraseñas, entre otras; es por 
eso que se recomienda que, en caso de sufrir el 
robo de tu teléfono, lo reportes y lo des de baja a 
través del IMEI.     

El IMEI, es un código internacional de identidad 
en cada teléfono; este se encuentra conformado 
por 15 dígitos pregrabados en el dispositivo móvil, 
es un número único e irrepetible para cada equi-
po, lo cual es equiparable a la huella digital de las 
personas. 

Este código tiene entre sus finalidades, informar al 
usuario si el celular que está por adquirir se encuen-
tra en la lista global de dispositivos móviles robados 
o extraviados, y de esta forma desincentivar este 
delito, además de evitar que los delincuentes come-
tan extorsiones y otros delitos. 

Es así que, cuando reportas el robo de tu celular, tu 
compañía de red móvil bloquea el dispositivo, por lo 
que la tarjeta SIM estará restringida, no servirá para 
realizar llamadas, recibir mensajes de texto, ni se 
podrá conectar a internet con datos. 

Activar tu IMEI es muy sencillo, solo debes marcar 
al *#06# y en automático te mandarán los 15 dígitos 
de tu código, también, cuando adquieras un equi-
po usado, puedes buscarlo en una etiqueta blanca 
debajo de la batería, anótalo y guárdalo en un lugar 
seguro, o si es de reciente adquisición podrás en-
contrarlo impreso en su caja. 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones recomienda 
tener siempre a la mano, para 
facilitar el reporte de robo o 
extravío de tu equipo:
a) Número telefónico de tu equipo.
b) Nombre y dirección del titular 
de la línea.
c) Código de identidad de 
fabricación del equipo (IMEI).
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¿Cómo bloquear tu teléfono en caso de robo?
Si te robaron tu celular, te recomendamos que inme-
diatamente después de ocurrido el delito te contac-
tes con el operador de tu compañía telefónica para 
solicitar el bloqueo de tu línea. 

Este proceso puede variar dependiendo de la com-
pañía, pero en general, todas solicitarán que tengas 
a la mano el código de identidad enumerado por el 
fabricante (IMEI), el número telefónico del equipo, 
nombre y dirección, con el objeto de verificar que en 
realidad se trata del titular de la línea. 

El operador se encargará de bloquear tu línea telefónica 
y el dispositivo, para que este no pueda ser reactivado, 
flexeado o usado para cometer algún otro acto delictivo. 
También puedes levantar una denuncia ante el Ministe-
rio Público, sabemos que esto puede ser muy molesto 
y pesado, sin embargo, en caso de que localicen al 
delincuente podrán acusarlo con cargos penales. 

Condutips para proteger tu teléfono… 

• Las contraseñas son tus aliadas: hoy en día, 
los teléfonos inteligentes cuentan con una 
variedad de protecciones, como el PIN, con-
traseña o biometría; aunado a los servicios 
de protección que las aplicaciones banca-
rias ofrecen. 

• Siempre mantén tu copia de seguridad ac-
tualizada: en ocasiones, la información que 
se encuentra en nuestro celular es mucho 
más importante que el mismo teléfono; por 
lo anterior, te aconsejamos que mantengas 
actualizado el respaldo de todos tus contac-
tos, documentos, fotografías, y demás infor-
mación. Puedes apoyarte en aplicaciones 
como iCloud, la nube de Google o Flickr.

• Localizador activado: los teléfonos con 
sistema iOS y Android cuentan con la opción 
de localizador, por lo que podrás buscar tu 
dispositivo, al igual que bloquearlo y hasta 
borrar su contenido, solo debes habilitar 
esta opción. 

• Antes de adquirir un celular asegúrate que 
no sea robado: para ello puedes consultar el 
estatus del dispositivo en el siguiente sitio: 
www.ift.org.mx/imei 

Como usuario tienes derecho 
a un procedimiento expedito 

que te permita reportar el robo 
o extravío de tu equipo celular 
ante tu prestador del servicio 

y con ello evites un mal uso del 
servicio o de tu equipo.

El IMEI es el código que los fabricantes 
de celulares asignan a cada equipo 

que distribuyen, y que permiten 
identificar a nivel mundial tu celular. 
Una vez que levantaste tu reporte, 

mediante el IMEI, el operador bloquea 
el teléfono e impide que se siga 

utilizando en su red o con otra empresa.



Escanea el código QR 
y visita la galería
bit.ly/visionariosMIDE

En el MIDE, también tenemos arte digital

Una propuesta educativa que propicia la reflexión sobre 
los retos que enfrentamos actualmente, como la conservación 

de los océanos o el desarrollo sustentable.

“Surface Tension III (Tensión superficial III)” Courtney Mattison
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FINANZAS ENTRE TODOS

Como es sabido, en respuesta a la Crisis Financiera Global de 2008, por años, los principales 
Bancos Centrales mantuvieron muy bajas sus tasas de interés, a pesar de ello, la inmensa 

mayoría de la población no sabe exactamente qué hacen dichos Bancos. Muchos los han oído 
nombrar, pero confunden sus principales finalidades con las de otras instituciones financieras. Es 
común que la mayoría confíe en ellos, sin interesarles lo que están comunicando.1  

Banco de México:

¿Cómo nos afectan las decisiones del Banco Central?

entre la cercanía y la lejanía
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¿Qué hace un Banco Central?
Un Banco Central moderno entrega gratuitamen-
te a su población bienes públicos, como son un 
entorno de inflación baja y estable, así como un 
sistema financiero capaz de ajustarse a los vaive-
nes económicos, sin interrupciones, función que se 
conoce como estabilidad financiera.2 

Los Bancos Centrales son calificados con relación 
al cumplimiento de sus mandatos legales y que, en 
principio, parten de la idea que fueron concebidos 
para beneficiar directamente al individuo. 

El Banco Central actúa como si fuera el “doctor 
del dinero” y su trabajo consiste en mantenerlo 
con buena salud. Para evaluar esa labor, el mejor 
termómetro es determinar si el dinero está funcio-
nando correctamente como medio de pago, depó-
sito de valor y unidad de cuenta. Las medicinas que 
prescribe ese “doctor financiero”, tienen como fin 
asegurar, respectivamente, que la población efec-
túe pagos tanto en efectivo como por otros medios, 
realice operaciones financieras, así como compare 
precios y planee gastos.

En la práctica, cabe advertir que la mayoría de los 
Bancos Centrales se orienta únicamente a la eficacia.

¿Cuáles son los desafíos de los Bancos Centrales?
En primer lugar, las economías suelen recibir una 
infinidad de choques, con efectos muy diversos. 
Por ejemplo, la pandemia por COVID-19 resultó un 
suceso inédito y de proporciones inimaginables. 
Es como si la economía mexicana hubiese recibi-
do al mismo tiempo, tres diferentes choques: uno 
financiero, otro de demanda agregada, más otro de 
oferta también agregada.

En segundo lugar, es manifiesto que los Bancos Centra-
les no disponen de una bola de cristal, ni tienen forma 
de prever todos los escenarios posibles. Sus políticas 
presentan rezagos e incertidumbre. Una muestra de ello 
es el largo horizonte de ocho trimestres que la Junta 
de Gobierno de Banco de México tiene que conside-
rar en la operación de su política monetaria.

En tercer lugar, frecuentemente, los analistas cues-
tionan no solo las medidas adoptadas sino también 
su oportunidad. Por añadidura, a los hogares y a las 
empresas siempre les desagrada que aumenten 
las tasas de interés, independientemente de que 
su finalidad sea combatir la inflación.

¿Las decisiones del Banco Central afectan
negativamente a la economía del país? 
Factor adicional a considerar es que las políticas de 
los Bancos Centrales provocan, en ocasiones, efectos 
no deseados, como es la desigualdad que, sin constituir 
un fenómeno monetario, es susceptible de afectar, en el 
corto plazo, la distribución de la riqueza y el ingreso.3  

Ejemplo de ello es que entre 2009 y 2022, las tasas 
de interés permanecieron relativamente bajas a nivel 
global, comportamiento influenciado, parcialmente, 
por la actuación de los Bancos Centrales. En un am-
biente de tasas de interés bajas, se propiciaron auges 
bursátiles. En ese contexto, las empresas y los consu-
midores incrementaron su gasto, así como la expecta-
tiva de futuras ganancias de las compañías. 

Entonces, al subir el precio de las acciones, los tenedo-
res de activos financieros, la mayoría de un alto ingreso, 
gozó de un aumento de riqueza. Resulta importante 
siempre tener presente que abstenerse de restringir la 
política monetaria bajo el pretexto de coadyuvar a la 
igualdad de riqueza e ingreso, implicaba un gran ries-
go de una inflación descontrolada que generaría costos 
muy altos para la economía y la sociedad.

1 Para revisar la opinión de los países miembros de Zona del Euro, véase European Central Bank (2022). ECB Knowledge & Attitudes Survey 2021.
2 Véase Alejandro Díaz de León (2021). Convención Bancaria No. 84.
3 Agustín Carstens (2021). Central Banks and Inequality. Remarks by General Manager of the BIS, at the Markus' Academy, Princeton 
University's Bendheim Center for Finance, Basel.
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A TU FAVOR

a quien le gusta que le digan Elena, es licenciada 
en derecho por la Universidad Enrique Díaz de 
León y con tan solo 29 años de edad se define 
como una “motociclista amateur” a la cual le gusta 
conocer varios estados de la República, también es 
apasionada de los viajes al extranjero y los países 
que más le ha gustado conocer son Colombia y 
Estados Unidos. 

Luz Elena Arévalo
Defensoría a Usuarios de la UAU Guadalajara

Mi carrera ha sido inspirada en 
poder ayudar, respetando con 
cariño a las personas con las 
que he tenido la oportunidad 
de colaborar y de las que he 

aprendido mucho.
Elena, UAU Guadalajara

Luz Elena Arévalo Tavares;
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Elena se desempeña de manera profesional en 
la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF) en la Unidad de Atención 
a Usuarios (UAU) de Guadalajara desde hace 3 
años, donde se incorporó después de haber con-
cluido sus prácticas profesionales. 

Desde entonces ha cumplido con pasión y esmero 
su labor; pues para ella, una de sus filosofías de 
trabajo es dar un trato y servicio a las y los usuarios 
como a ella le gustaría que cualquier funcionario de 
otra entidad gubernamental la trataran o a su familia. 

Adultos Mayores: un sector prioritario 
de atención para Elena 
En sus tres años como funcionaria pública, recuer-
da que uno de los casos de atención a usuarios 
que la marcó en su trayectoria, fue el de un adulto 
mayor, a quien le realizaron un cargo no reconoci-
do por casi $100 mil pesos en su tarjeta de ahorro.

Este asunto le fue asignado de manera reciente 
y Elena nos cuenta que al usuario le hicieron un 
sobregiro por los $100 mil pesos, mismos que la 
entidad bancaria desconoció, por lo que la CON-
DUSEF tuvo que intervenir en dos audiencias. 

En la primera de ellas no se llegó a ningún acuer-
do y fue hasta una segunda audiencia donde 
Elena ubicó varias inconsistencias en el alegato 
del Banco en contra del usuario, por lo que pudo 
ganar el caso.

Para Elena, el caso fue muy significativo, pues el 
afectado era una persona adulta mayor, esto la llevó 
a reflexionar que en la actualidad este sector de la 
población ha sido víctima y blanco de la delincuen-
cia, a través de fraudes y en particular con cargos 
no reconocidos que afectan a sus cuentas banca-
rias donde reciben su pensión. 

Atención a presuntas víctimas del hostigamiento y 
acoso sexual: otra cara de la defensoría 
Orgullosamente, Elena es la única servidora pú-
blica en la CONDUSEF que ha recibido la Certifi-
cación en Atención a presuntas víctimas del 
hostigamiento y acoso sexual en la Adminis-
tración Pública Federal, reconocimiento que 
otorga el Inmujeres, por su papel como persona 
consejera dentro de la misma CONDUSEF. 

Si bien esta certificación la faculta para poder 
ayudar a sus compañeras dentro de la Comisión 
Nacional, también reconoce que le ha servido para 
adquirir nuevos conocimientos en el trato a las y los 
usuarios, con una perspectiva de género más em-
pática, como aquella otra situación en donde tuvo 
que atender a una usuaria que sufría de violencia 
intrafamiliar, ya que pudo asesorarla sobre las ins-
tancias pertinentes y los pasos a seguir en caso de 
proceder ante la situación de violencia. 

Elena opina que es muy valioso 
dar a conocer el papel y la 
existencia de las personas 
consejeras dentro de las 

instancias gubernamentales, así 
como la importancia de acercarse 

a ellas en caso de alguna 
situación de hostigamiento y 

acoso sexual, esto con el fin de 
obtener todo el acompañamiento 

y seguimiento posible.
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¿Comprar o rentar en la CDMX?
La seguridad encarece la vivienda

ivir en la Ciudad de México 
(CDMX) puede ser algo 
conflictivo. No es un secreto 

que algunas alcaldías y colonias 
de la capital tengan fama por sus 
altos índices de inseguridad, ra-
zón por la que muchas personas 
lo piensan dos veces antes de 
comprar o rentar en esta ciudad. 

En este sentido y de acuerdo 
con información de Propiedades.
com, te presentamos una lista de 
las alcaldías más seguras para 
vivir en la CDMX y los precios 
promedio que reportan en la 
compra y renta de una casa o 
departamento. 

¿Por qué vivir en la
Ciudad de México? 
La CDMX es actualmente la enti-
dad más importante del país, una 
metrópoli que brinda comodidad 
y cercanía con servicios médicos, 
educativos y de entretenimiento. 
Si estás buscando comprar o 
rentar, checa las alcaldías que el 
mismo Gobierno de la ciudad 
considera son las más seguras 
(según su nivel de delitos de alto 
impacto) y conoce cuánto cuesta 
vivir en ellas.

Cuajimalpa
En esta alcaldía, de abril a marzo del año en 
curso, el total de delitos de alto impacto disminu-
yó 7.1%. De acuerdo con Propiedades.com, vivir 
aquí tiene un costo medio de $13.9 millones de 
pesos si se compra casa. Si se renta, el valor esti-
mado es de $40 mil 535 pesos al mes. Un depar-
tamento en venta se acerca a los $9.9 millones de 
pesos y en renta a los $26 mil 561 pesos al mes.

V ¿Qué son los delitos de alto impacto? 
De acuerdo con el Gobierno 
capitalino y la Evaluación de la 
Incidencia Delictiva 2022, en el 
primer semestre, se considera 
una reducción del 58% en los 
delitos de alto impacto, en compa-
ración con el mismo periodo del 
año pasado. Considera los delitos 
de alto impacto en donde peligra 
la vida de la víctima y algunos 
ejemplos son: 
• Homicidio doloso. 
• Lesiones dolosas por disparo de 
arma de fuego.
• Robo a casa habitación con 
violencia.
• Robo a cuentahabiente.
• Robo a negocio con violencia.
• Robo de vehículo con violencia.
• Robo a pasajero de transporte 
público con violencia.

¿Cuánto cuesta vivir en las Alcaldías 
más seguras de la CDMX?
De acuerdo con el último Reporte 
de Seguridad, publicado en el portal 
de Datos Abiertos, las alcaldías más 
seguras de la CDMX son:
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Iztapalapa
Según el reporte, los delitos de alto impacto bajaron 
15.3%, pero si de vivienda hablamos, en esta zona 
hay departamentos en venta en menos de $1 millón 
de pesos. Aquí, una casa en venta se aproxima a los 
$2.1 millones de pesos y en alquiler a los $15 mil 351 
pesos al mes. Un departamento en venta se aproxi-
ma a los $757 mil 478 pesos y en renta a los $6 mil 
253 pesos al mes.

Venustiano Carranza
De acuerdo al reporte de seguridad, los 
delitos de alto impacto en esta demar-
cación bajaron 11.6% en un mes. Si de 
vivienda se trata, una casa en venta se 
acerca a los $2.3 millones de pesos y en 
renta a los $19 mil 675 pesos al mes. Un 
departamento en venta tiene un precio 
medio de $1.8 millones de pesos y en 
renta de $7 mil 870 pesos al mes.

Azcapotzalco
Esta es otra de las alcaldías más seguras de la 
CDMX. Los delitos de alto impacto pasaron de 126 
en marzo a 111 en abril del año en curso. Vivir aquí 
tiene un costo promedio de $2.1 millones de pesos 
si se compra casa, y si se alquila de $17 mil 215 pe-
sos al mes. Un departamento en venta en esta zona 
tiene un costo medio de $1.2 millones de pesos y 
en renta $9 mil 346 pesos mensuales.

Gustavo A. Madero
14.1% fue la disminución del total 
de delitos de alto impacto en el 
comparativo. En esta demarca-
ción, una casa en venta tiene un 
costo medio de $2.4 millones de 
pesos y en alquiler de $19 mil 
156 pesos al mes. Si es departa-
mento en venta, su precio medio 
es de $1.1 millones de pesos y en 
renta de $7 mil 807 pesos.



“La Gran Renuncia” ¿En México?
Ante esa posibilidad prepara tus finanzas...
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millones de personas han presentado su renuncia 
en este año, en Reino Unido se acaba de romper el 
récord de ofertas de empleo sin cubrir, con más de 
un millón de vacantes. 

¿En qué consiste? 
“La Gran Renuncia”, nombrada y denominada como 
un éxodo masivo de trabajadores, por el psicólogo 
estadounidense Anthony Klotz, expone que desde 
la crisis sanitaria por COVID-19, mucha gente ha re-
planteado su vida. El estrés y la situación que hemos 
vivido han hecho que se valore la flexibilidad, el de-

nuevo fenómeno social recorre Estados 
Unidos y varios países de Europa, y aun-
que a menor escala, México no escapa a 

éste, ¿quieres saber de qué se trata? Te lo decimos a 
continuación.

La consultora Rankia México refiere que de acuer-
do con informes de la Universidad de Harvard y de 
algunos otros investigadores en Estados Unidos, “La 
Gran Renuncia” involucra a trabajadores de entre 
30 y 45 años y es un fenómeno que está de moda. 
Mientras que en nuestro vecino país del norte 39 

Un
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sarrollo profesional y si realmen-
te se toman en consideración sus 
habilidades.

Las y los trabajadores se han 
planteado la prioridad de me-
jores condiciones laborales (te-
letrabajo o home office, horario 
flexible y beneficios sociales), 
así como calidad de vida. Ade-
más, se cuestionan si realmente 
están en el trabajo que les hace 
feliz, si se les valora y en el caso 
de los padres y madres, si pue-
den combinar el empleo presen-
cial con su familia. 

¿La Gran Renuncia llegó a México? 
Según datos de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), durante el 
primer trimestre del año se han 
registrado 773 mil 252 casos 
de abandono de empleo. 
Esto puede relacionarse con el 
estudio: “Adaptabilidad laboral 
post-pandemia en México” de la 
OCC Mundial, donde el 8% de 
los colaboradores encuestados 
se sienten frustrados, el 6% en 
estrés constante, el 5% están 
preocupados, el 1% presentan 
agotamiento y aburrimiento, y 
el 64% se encuentra buscando 
nuevas motivaciones.

Asimismo, menciona que las 
causas de desmotivación laboral 
se deben a la falta de aumento 
de sueldo (22%), al poco creci-
miento y desarrollo profesional 
(56%), y al nulo interés de las 
empresas por el bienestar de 
sus empleados (50%). 

¿Cómo preparar tus finanzas si planeas renunciar? 
Si entre tus planes está decirle adiós a tu trabajo, debes pensar cómo 
vas a manejar tus finanzas en lo que encuentras uno nuevo, para ello te 
daremos algunos consejos, con la finalidad de que armes una estrate-
gia financiera: 

Prepara tus finanzas...
comienza con un presupuesto 
Lo primero que debes hacer es 
analizar tu situación financiera y 
visualizar como se verá afectada 
una vez que dejes de recibir tu 
sueldo, ya que no sabes cuán-
to tiempo durarás así. Crea un 
presupuesto, donde detalles 
tus posibles gastos mensuales, 
estrictamente esenciales como 
vivienda, alimentos, transporte, 
pago de servicios, entre otros; 
con ello sabrás el monto que 
necesitas para vivir durante los 
siguientes meses. 

Procura terminar sin deudas 
antes de renunciar
Deshacerte de deudas o prés-
tamos siempre es complicado, 
incluso cuando se tiene un suel-
do, por ello, antes de renunciar 
haz un plan para acabar con las 
deudas. Asimismo, olvídate de 
adquirir nuevas.  

Momento de despedirte
de gastos hormiga 
Para tomar decisiones financie-
ras inteligentes, revisa cada uno 
de tus gastos y analiza cuáles 
puedes cambiar o eliminar para 
obtener un pequeño ahorro. No 
olvides controlar tus compras 
impulsivas. 

¿Y el ahorro… 
Las personas expertas reco-
miendan que antes de renunciar 
debes ahorrar al menos de tres 
a seis meses de tu sueldo, lo cual 
te ayudará a cubrir gastos. Otros 
sugieren que debe ser de 12 a 24 
meses, ya que no sabes cuánto 
tiempo te tomará encontrar un 
nuevo empleo. 

Intenta generar
ingresos extra
Sabemos que si dejas tu traba-
jo es porque buscas conseguir 
mejores condiciones, sin embar-
go, un ingreso extra, como por 
ejemplo, vender algo en lo que 
logras conseguir otro empleo, no 
es mala idea. 

2

3

4

5
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Liliana Olivares
CEO de Adulting y del podcast Maldita Pobreza

“Tips para comprar tu primer depa”
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A sus 34 años, Liliana Olivares, 
cuenta con una carrera 
profesional de más de 14 años 
de experiencia en Administración 
de Negocios Internacionales. 
Estuvo a cargo de un Corporativo 
mexicano con operaciones en 
diferentes países. Con esta 
trayectoria ha ido puliendo las 
mejores estrategias para una 
administración financiera exitosa, 
eficaz y muy importante: lograble. 
Hace 4 años, decidió que era 
momento de llevar este expertise 
a las finanzas personales de cada 
millennial en proceso de madurez. 
Es así como fundó Adulting, una 
asesoría financiera enfocada a 
millennials y centennials. Liliana 
hoy nos dará sus mejores tips 
sobre un gran problema para 
los jóvenes: ¿Cómo comprar el 
primer “depa”? 

¿Por qué se cree que los millennials 
difícilmente comprarán casa o
departamento? 
La crisis económica está afectan-
do a todos, pero más al extracto 
socio económico medio y bajo y 
resulta que los millennials repre-
sentamos gran parte de este seg-
mento. Teniendo eso en cuenta, 
nuestra generación cada vez se 
inclina más a ser independientes, 
emprender o tener un ingreso 
de forma informal, por lo cual las 
prestaciones para comprar vivien-
da se ven lejanas. 

Por otro lado, con la inflación, 
los inmuebles están subiendo de 
valor drásticamente y no vemos 
que nuestros sueldos se incre-
menten igual. Un departamento 
promedio en México está en 2 
millones de pesos y eso represen-
ta una hipoteca por 20 años de 20 
mil pesos mensuales, se ve muy 
complicado poder pagarla cuan-
do el ingreso promedio reportado 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social es de menos de 
13 mil pesos. 

En Adulting constantemente 
vemos que los millennials siguen 
soñando con comprar un bien 
inmueble pero no es por falta de 
ganas, simplemente con sueldos 
y condiciones actuales, es un pri-
vilegio poder adquirir una casita. 
Las matemáticas son las que lo 
demuestran.  

¿Comprar "depa" es una buena
decisión financiera? 
Es muy boomer tener estos cues-
tionamientos, lo cual no está mal, 
solo es una visión que debemos ir 
cambiando generación a genera-

ción, en donde se nos inculcó la 
compra de un bien inmueble como 
la única buena decisión financiera. 

Los tiempos cambian y en esta 
lucha de “democratizar las finan-
zas” sí se han creado muchas más 
opciones de inversiones posibles 
para todos. Teniendo eso en cuen-
ta, como toda decisión financiera, 
es un acto personal evaluar si po-
demos, qué metas tenemos, cómo 
lo haremos y con qué objetivo. Sin 
embargo, es importante saber que 
comprar "depa", no es la única op-
ción, ni es la de mejor rendimien-
to, pero es la favorita de muchos 
según el riesgo que quieras correr 
y tu estilo de vida. 

¿Qué se debe considerar para
tomar la decisión de comprar
departamento? 
Primero debes determinar si 
quieres comprarlo para tener un 
patrimonio o es una estrategia 
de inversión. Las dos son válidas, 
sin embargo, si estás queriendo 
invertir a mediano plazo para ganar 
rendimientos y terminas compran-
do un departamento con crédito 
hipotecario carísimo y un enganche 
bajo, seguramente no será la mejor 
opción. Hazte esa pregunta y si de-
cides seguir adelante, lo mejor es:

• Tener 20% del valor del depa 
como enganche.

• Considerar el 8% adicional 
para la escrituración.

• Tener tu fondo de emergen-
cia, sin tocarlo para cualquier 
imprevisto.

• Considerar que tu hipoteca no 
rebase el 30% de tus ingresos.

• Comparar mínimo 3 créditos 
hipotecarios.
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¿Qué cuestiones crees que la gente 
no toma en cuenta al adquirir un 
bien inmueble y qué es importante 
conocer?
En Adulting muchas veces vemos 
que es una decisión emocional, ya 
sea que se enamoran del "depa" 
y están dispuestos a vender su 
hígado para lograrlo, lo cual no 
es sustentable. Terminan con una 
pésima calidad de vida con tal de 
poder pagarlo, pero a costa de mil 
deudas, sin muebles y sin poder 
tener comida en el refri.  

Otra cosa muy común que 
suelen ignorar es si realmente 
es algo que ellos quieren, para 
muchas personas es una elección 
en automático, deciden que, para 
ser adulto, el siguiente paso es 
comprar y muchas veces, como lo 
dije anteriormente, no es el único 
paso de la adultez. 

Por último, en caso de pre-
ventas, en algunas ocasiones 
idealizan la compra del depa y no 
consideran los riesgos que puede 
implicar, al final están comprando 
un dibujo de algo que está por 
consolidarse. 

Muchas personas consideran que 
comprar una vivienda es adquirir 
una deuda de por vida, ¿qué puedes 
comentarnos al respecto?
Sin duda un crédito hipotecario en 
México suele representar muchos 
años de vida activa económica-
mente, ejemplo 20 años de tu vida, 
pero, no tiene por qué ser así. 
Siempre hay que tener en mente 
que conforme vayamos desarro-
llando nuestra carrera profesional, 
podemos ir teniendo más ingresos 
y terminar de pagar antes el cré-

dito. Para ello es vital escoger un 
crédito que te dé la posibilidad 
de pagarlo antes del plazo sin 
penalización. 

¿Cuánto tiempo tarda el trámite 
de comprar una vivienda?
Es un proceso súper emocional, 
cual montaña rusa y muy es-
tresante. En Adulting a nuestros 
clientes los preparamos emo-
cional y mentalmente para que 
tengan paciencia y resiliencia 
ante esta decisión. Por lo general, 
puede tardar entre 1 y 3 meses 
dependiendo la complejidad.

¿Cómo ayuda Adulting al proceso 
de comprar un bien inmueble a los 
jóvenes? 
Personalmente, la primera vez 
que compré mi departamento 
fue a los 25 años y fue una pesa-
dilla, nadie me ayudó, nadie me 
quiso dar el crédito por mi edad, 
fue muy frustrante. Terminé con 
la peor hipoteca, en el peor es-
quema, todo el proceso era una 
sorpresa tras otra, así que solo 
por eso cree el servicio de Ase-
soría en Compra de Vivienda. 

En este plan, te ayudamos 
a negociar las condiciones de 
compra: comparar con todos los 
Bancos la mejor hipoteca y las 
condiciones. Tenemos un adicio-
nal en donde tenemos acuerdos 
con notarías para ver si logramos 
mejores precios de honorarios 
para escrituración. Incluso, en los 
otros planes de asesoría finan-
ciera para finanzas personales, 
nos vamos un pasito antes y te 
ayudamos a irte preparando para 
comprar, ahorrar tu enganche, 

mejorar tu score crediticio, tus 
hábitos financieros, etc., todo 
esto para que llegues listo para 
comprar y no lo sufras, al contra-
rio, sea un gran paso en tu vida. 

Si quieres saber más sobre sobre 

Adulting y cómo te puede ayudar 
en el proceso de compra de tu 
primer departamento, escanea 
este QR y visita su página web.



Conoce más de esta gran herramienta en: 
www.condusef.gob.mx

En la sección de Educación Financiera,
apartado “Compara antes de decidir”.

¿Qué necesito que
cubra el seguro?

¿Qué aseguradora es mi
mejor opción?

¿CUÁNTO DINERO NECESITO
PARA PROTEGER MI COCHE?

Un seguro de automóvil es un producto financiero que te ampara económicamente de los 
daños que un evento inesperado puede ocasionar en tu vehículo o a un tercero. 

Si estás interesado en adquirir uno, la CONDUSEF pone a tu disposición el 
SIMULADOR DE SEGURO DE AUTOMÓVIL.
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¿Has pagado tu tarjeta, retirado dinero 
o incluso realizado una recarga en 
algún supermercado o tienda de con-
veniencia? Si es así, entonces ya co-
noces los Corresponsales Bancarios; 
esos establecimientos comerciales 
que prestan servicios como si fueran 
una ventanilla a nombre y a cuenta de 
algún Banco.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el 
número de personas que utilizan Co-
rresponsales Bancarios aumentó con 
respecto a los años anteriores, siendo 
que 44% de los adultos en México 
optan por esta vía financiera.

Los Corresponsales Bancarios se 
crearon con el fin de acercar y am-
pliar los servicios de la banca tradi-
cional, facilitar trámites, depósitos y 
reducir el tiempo de operaciones. Por 
ello, dentro de este artículo te desve-
laremos algunos mitos sobre de ellos. 

Mitos y verdades sobre los corresponsales bancarios

“Cualquier comercio puede hacer 
transferencias bancarias”

Para que un corresponsal bancario pueda 
operar como tal, tiene que estar autorizado 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV). Además, es importante precisar 
que no todos los corresponsales realizan todas 
las operaciones bancarias, por lo que debes 
verificar con tu Banco en dónde se pueden 
realizar, las condiciones del servicio, así como 
el cobro de las comisiones aplicables.

A lA vueltA de lA esquinA

Mito
 1

Mito
2

FALSO 

“Las farmacias pueden ser 
corresponsales bancarios”

Las farmacias, supermercados, restaurantes, 
tiendas de conveniencia, oficinas de telégrafos, 
misceláneas, entre otros pueden pedir su auto-
rización para ser corresponsales bancarios.

VERDADERO 
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Mito
3

Mito
4

Mito
5

FALSO 

FALSO FALSO 

“Solo se pueden realizar trans-
ferencias por estos medios”

Como te mencionábamos anteriormente, los servi-
cios que cada corresponsal ofrece dependen de los 
convenios que tenga con cada institución bancaria. 
Algunos de los servicios que pueden ofrecerte 
son: pago de servicios, retiros, depósitos, pago de 
créditos, pago de cheques, consulta de saldos y 
movimientos, apertura de cuentas, aceptación de 
préstamos documentados en pagarés con rendi-
miento liquidable al vencimiento, poner en circula-
ción medios de pago, etc. Acércate con tu institución 
financiera para conocer más detalles.

“Tarda mucho tiempo en llegar 
el dinero si haces una transferen-
cia a través de un corresponsal”

Es importante que sepas que las opera-
ciones son procesadas en tiempo real, 
sin embargo, éste depende del Banco 
que tiene la red del corresponsal.

“Solo los Bancos más usados tienen 
corresponsales bancarios”

Actualmente existen 20 instituciones financieras que 
cuentan con corresponsales autorizados por la CNBV:

• ABCCapital
• Afirme
• American Express
• Azteca
• Banamex
• BanBajío
• BBVA Bancomer
• BanCoppel
• Bankaool
• Banorte  

• Bansefi
• Bansí
• Compartamos 
• Famsa
• Forjadores
• HSBC
• Inbursa
• Invex
• Santander
• Scotiabank 

Recuerda que el uso de Corresponsa-
les Bancarios no representa un riesgo 
para los usuarios, ya que se rige bajo la 
supervisión de la CNBV, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).
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Modalidad 40
¿Qué tan benéfico es para mi retiro?

no de los objetivos principales de las 
cuentas de ahorro para el retiro es que la 
persona trabajadora vaya generando un 

ahorro a lo largo de su vida laboral para alcanzar una 
pensión, llegado el momento de su retiro, dicho en 
otras palabras, es una forma de garantizar la estabili-
dad financiera en la vejez.

U

En México solo el 39% de la población adulta tiene 
una cuenta de ahorro para el retiro.

ENIF 2021
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Si eres de las personas que consideran que no tienen la cantidad 
suficiente en su cuenta de ahorro para garantizar su pensión o 
simplemente quieren saber cómo incrementar este fondo, en este 
artículo te mencionamos todo lo relacionado con la Modalidad 40. 

Para conocer más sobre este tema, nos dimos a la tarea de 
platicar con la Maestra Norma Gabriela López Castañeda, 
Directora de Incorporación y Recaudación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien, con más de 8 años 
de experiencia dentro del instituto, nos explica el por qué, cómo y 
modo de operación de la Modalidad 40. 

sas realidades con lo que implica 
contratar esta modalidad y esto 
se presta a confusiones”, dijo.   

Destacó la importancia de sa-
ber que el IMSS tiene cinco ramos 
de aseguramiento: el de enfer-
medades y maternidad; invalidez 
y vida; riesgos de trabajo; guar-
derías y prestaciones sociales; 
así como retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. La Modalidad 
40, agregó la Maestra Norma Ga-
briela, incluye únicamente dos de 
estos cinco ramos de asegu-
ramiento, el de invalidez y vida 
y el de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. 

¿Qué es la Modalidad 40?
López Castañeda precisó que se 
trata de la Continuación Voluntaria 
del Régimen Obligatorio del Se-
guro Social, la cual permite que las 
personas trabajadoras que hayan 
dejado de cotizar con un patrón, 
continúen con aportaciones para 
incrementar sus semanas cotiza-
das y así mejorar el monto de su 
pensión por cesantía o vejez.

“Sin duda, es importante que 
el IMSS cuente con esta modali-
dad. Pero desafortunadamente, 
existen muchos mitos en este 
tema, lo que que genera descon-
fianza en la población. En ocasio-
nes nos encontramos con diver-

“Los beneficios de esta moda-
lidad incluyen que estés cubierto 
en estos dos ramos de asegu-
ramiento, es decir, si tienes un 
problema de salud, falleces o 
surge algún imprevisto durante el 
tiempo que estás contratando la 
Modalidad 40, tú y tus familiares 
estarán cubiertos, además de que 
vas a ahorrando para el retiro, 
pero eso es algo que no se cono-
ce mucho. Se piensa que es solo 
para cuando se llega a la edad de 
jubilación, sin embargo, es bueno 
saber que en el camino va pro-
tegiéndote gracias al seguro de 
invalidez y vida”.  



Norma Gabriela López Castañeda
Directora de Incirporación y Recaudación

40

¿Por qué surge?
Nace como una respuesta a los 
cambios en el mercado laboral, 
nos explica la Maestra Norma 
y añade: “anteriormente, nues-
tros padres o incluso nuestros 
abuelos, cuando comenzaban 
a trabajar en una empresa, era 
común verlos continuar dentro 
de la misma durante toda su vida 
laboral, hasta llegar a la jubila-
ción o retiro; a esto lo conocemos 
como continuidad en una rela-
ción de trabajo subordinada". 

“En cambio, hoy es común ver 
que alguien decide emprender 
un negocio, o buscar nuevas for-
mas de empleo que no necesa-
riamente tienen que ver con una 
relación de subordinación”.

Además: “hay que destacar 
que, con el esquema de cuen-
tas individuales para el retiro, lo 
que se busca es incrementar la 
cotización para que entonces 
se pueda acceder a un impor-
te mayor para la pensión y es 
por ello que la Modalidad 40 te 
permite continuar con un esque-
ma de aseguramiento. ¿Cómo?, 
pues simplemente cubriendo 
tus cuotas, en función del último 
salario que tenías registrado o de 
uno mayor”. 

¿Cómo se accede a esta Modalidad?
Para la contratación de la Modalidad 40 necesitas tener al me-
nos 52 semanas cotizadas en el régimen obligatorio y que no 
hayan pasado más de 5 años de tu última cotización; entonces, 
se abren dos opciones: contratarla de manera retroactiva, a ra-
zón del salario que tenías registrado o superior, o simplemen-
te, antes de que esos cinco años venzan, empiezas a cubrir de 
manera no retroactiva. 

¿Cuándo no se aconseja cotizar 
en la Modalidad 40?
“Al contrario, la recomendaría en todos los casos. 
Hoy por hoy tenemos dos esquemas de jubilación: 
la Ley 73 y la del 97. En ambos casos te da una gran 
protección. En la Ley 73 puedes conservar tus dere-
chos y además ir aumentando tu importe de pensión. 
En el caso de Ley 97, el mecanismo te permite fon-
dear tu cuenta individual para asegurar un importe 
mayor de pensión”.

La Maestra López Castañeda menciona que es 
común pensar que resulta lo mismo que hacer apor-
taciones voluntarias, sin embargo, nos explica que no 
es así, “pues en tal caso no se tiene la cobertura del 
seguro de retiro ni del seguro de invalidez y vida, lo 
cual, sin duda, hace una diferencia. Tener ambos se-
guros a lo largo de tu cotización te brinda protección”.       
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¿Qué sucede si se tiene 
más de cinco años sin
cotizar? 
“Aquí sucede algo interesante, porque 
justamente entra uno de los programas que 
acabamos de liberar, ¿qué pasaba?, las 
personas tenían la necesidad de reactivar 
sus periodos, y entonces empezaba a in-
volucrarse en, y también a ser víctimas, de 
una serie de simulaciones de sus relaciones 
laborales. Así es, surgió todo un negocio 
paralelo donde se fingían relaciones labo-
rales mediante la creación de empresas 
virtuales que, la verdad, defraudaban a la 
gente y al Instituto”. 

"Con el fin de hacer frente a esa situa-
ción, se abrió la posibilidad de un pro-
grama piloto para trabajadores inde-
pendientes. Donde a las personas que se 
registran se les otorgan los cinco ramos de 
aseguramiento, además de reactivar sus 
periodos cotizados”, dijo la Maestra Norma 
Gabriela López Castañeda. 

Los detalles de este programa piloto al 
que hace referencia la Directora de Incor-
poración y Recaudación del IMSS, te los 
daremos en nuestra siguiente edición de la 
revista Proteja su Dinero.

CONDUTIP
La Mtra. Norma G. López recalcó la importancia de ocuparse del ahorro para el retiro y de la relevancia de 
hacerlo desde temprana edad.  

“El ahorro para el retiro es uno de los componentes de la seguridad social más importantes, porque te 
permite llegar a una edad adulta con la tranquilidad de contar con acceso a un recurso económico, además 
de atender el tema de salud y tenerlo cubierto. Recordemos que las pensiones que otorga el Seguro Social 
incluyen al núcleo familiar, que también puede gozar de esta protección.”

Así que ya lo sabes, ya sea a través de la Modalidad 40 o por otro instrumento que te permita garantizar 
tu bienestar en el futuro, es importante que lo hagas cuanto antes. 

Si deseas saber más sobre este u otros temas relacionados con la gestión de tu dinero, visita:
https://revista.condusef.gob.mx/ y checa toda la información que tenemos para ti.

¿Quiénes pueden acceder a 
esta Modalidad 40?
Los requisitos para que puedas acceder a este 
esquema es que no estés activo laboralmente, 
tengas 52 semanas previas cotizando en el Segu-
ro Social y no más de 5 años a partir del cese de 
tu última relación laboral. Si cumples con esto, solo 
tienes que decidir el monto del salario con el que 
deseas cotizar; el cual depende de la capacidad de 
aportación de cada persona. 

“El salario con el que decidas cotizar tiene que 
ser igual o mayor al que tenías al momento de tu 
última baja; el tope máximo de cotización es el equi-
valente a 25 UMAs. Hay que tener presente que en 
función del salario que cotices es la aportación que 
tienes que hacer mensualmente. Como ejemplo de 
esto, si cotizas a razón de un salario mínimo, estarás 
pagando aproximadamente 540 pesos mensuales. 
En cambio, si lo haces a salario topado, tendrías que 
cubrir aproximadamente una mensualidad de 7 mil 
pesos.”, aclaró López Castañeda.  
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GUÍA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Las finanzas personales no tienen edad... ni nacionalidad

ientras que en Estados Unidos se celebra 
el Día Nacional de los Abuelos el domingo 
siguiente al Día del Trabajo, en México ha-

cemos lo propio con el Día de los Abuelos, este 28 de 
agosto. Es por ello que la CONDUSEF se une a este 
reconocimiento y pone a tu disposición, la Guía de 
Educación Financiera para las Personas Adultas 
Mayores, con el objetivo de orientar a quienes son 
pilares básicos dentro de nuestras familias.

Las y los abuelos se han caracterizado por ser 
transmisores de experiencia, por aportar sabiduría 
y fortalecer los lazos de unión en las familias, sin 
embargo, y pese a su importancia, se han convertido 
también en blanco de la delincuencia, principalmen-
te de los defraudadores, quienes han visto a este 
sector, muy vulnerable, al no estar familiarizados con 
los avances tecnológicos en materia financiera.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) refieren que 1 de cada 3 personas 
que acude a presentar una queja, es una perso-
na adulta mayor, lo que pone de manifiesto que la 
delincuencia no distingue edad ni sexo.

Las principales quejas de la población adulta ma-
yor están relacionadas con el uso del cajero automá-
tico, el robo sin violencia o clonación de sus tarjetas 
y los cargos no reconocidos. Es por esta razón que 
publicamos la guía en la cual encontrarás cómo ha-
cer uso del cajero, paso a paso, de manera segura.

M
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Y es que hoy en día, los cajeros 
automáticos son más que unas 
simples máquinas para sacar 
dinero. A través de ellos se puede 
depositar en efectivo o cheques, 
pagar servicios, hacer transfe-
rencias, conectarse a internet e 
incluso interactuar con emplea-
dos del Banco.

Las últimas generaciones de 
cajeros automáticos, integradas 
con pantallas táctiles inteligentes, 
cámaras, sistemas de reconoci-
miento facial o biométrico, son 
considerados como las “oficinas 
bancarias del futuro” aunque esto 
representa un obstáculo para la 
inclusión financiera de la mayoría 
de las personas adultas mayores, 
por lo que las mete en problemas 
para entender su funcionamiento.

Adaptarse a las nuevas tecno-
logías puede ser muy complicado 
y eso abre una oportunidad a la 
delincuencia para robar nuestros 
datos personales y por supuesto, 
nuestro dinero, incluso poner en 
riesgo el patrimonio de cualquie-
ra de sus víctimas.

Si quieres más información sobre Educación Financiera, entra a nuestra página

@CondusefMX /condusefoficial www.condusef.gob.mx

Llámanos por teléfono:
Desde México: 55 5340 0999   Desde Estados Unidos: 52 855 219 3773

Es por eso que en esta guía encontrarás información para: 

• Usar los cajeros de una forma segura. 
• Saber insertar la tarjeta en la ranura del cajero.
• Hacer uso de tu contraseña o NIP de forma segura. 
• Las opciones que te ofrece el cajero antes de retirar dinero. 
• Nunca aceptar ayuda de extraños o desconocidos.  
• Memoriza tu NIP, no anotarlo nunca en cualquier papel o en el 
celular.
• Qué hacer en caso de que el cajero retenga tu tarjeta, etc. 

También contiene información sobre los tipos de fraude más co-
munes que se cometen en contra de las personas adultas mayores 
y cómo prevenirlos. Como son: 

• Tallado de tarjeta
• Clonación de tarjeta
• Cargos no reconocidos
• Phising o smishing
• Robo de identidad
• Extorsión a domicilio
• Créditos falsos exprés

Del mismo modo, contiene una sección sobre cómo hacer un 
presupuesto en esta etapa de la vida; identificar tus ingresos y 
cuáles son tus necesidades básicas; el ahorro visto desde otra 
perspectiva, pero no menos importante, así como los documentos 
qué necesitas para el cobro de tu pensión. (Puedes solicitar apoyo 
en el Consulado más cercano). 
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Ingresa a esta dirección: http://www.banxico.org.mx/cep/

Para descargar el CEP te pediremos datos que solo 
las personas involucradas en la operación conocen.

1

El Banco de México cuenta con un 
servicio para consultar y obtener 
el Comprobante Electrónico de 

Pago (CEP) de una operación 
realizada a través del SPEI.

La fecha en que 
se realizó el pago

Puedes elegir entre 
buscar por número de 

referencia (hasta 7 
dígitos que elegiste al 

realizar la operación) o 
por la clave de rastreo 
proporcionada por el 
banco (30 posiciones 

alfanuméricas).
Te sugerimos realizar la 

búsqueda con la clave 
de rastreo, esta es un 

identificador único de 
tu operación.

Ingresa el monto 
del pago, considerando 

los centavos.
Ejemplo: 3500.25

¡Listo! Ya puedes 
descargar tu 
comprobante

Ingresa el no. de 
tarjeta de débito, no. 
de celular* o CLABE al 
que se enviaron los 
recursos cuando se 
realizó la transferencia.
*debe estar asociada con 
la cuenta beneficiaria

Elige el banco 
desde donde se 
realizó el pago.

Elige el banco 
de destino de la 

persona a quien se 
le realizó el pago.

El banco receptor debe 
ser distinto del banco 

emisor de la operación.

3

2

4

6

5

7
8



Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

¡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. 

Son aportaciones adicionales que haces a tu cuenta 
individual que es administrada por una Afore y sirven para 
aumentar el monto de tu pensión, al momento de retirarte, 

si ahorras de esta manera podrás hacerlas deducibles de 
impuestos, pero si vas a necesitar este dinero en un futuro, 

lo puedes invertir y retirarlo de manera inmediata si es 
ahorro voluntario a corto plazo, y si es a largo plazo, cada 5 

años. Recuerda que entre más tiempo dejes tu dinero 
invertido, mayores serán tus ganancias. 

Es la aportación que haces 
voluntariamente directamente a 
tu Afore, independientemente 

de la que hace el patrón. 

@ecardonamz

A la aportación extra que algunas 
personas deciden hacer en su 

cuenta para el retiro.
  

 @Lupix Galicia Ruíz

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

¿A qué se le conoce como  
AHORRO VOLUNTARIO?
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morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Buenos días papá! ¿Cómo amaneciste? 
Aunque no es tu cumpleaños, quiero felicitarte.

Ah caray ¿Y eso? No creo que les vayas a 
adelantar la navidad a los niños, ¿o sí?

Es una buena suma, ¿pero no se te hace raro?, 
cada mes checas tu saldo. ¿Y te pidieron tus datos?

¡Tienes razón hijo! 
Voy a ir directamente 
al Banco y sí, 
acompáñame. 

Pues ya no les contestes papá. 
¡Acuérdate de los fraudes! El Banco 
nunca te llama para tratar algún 
asunto de tu tarjeta. Acude mejor a 
una sucursal y verifica lo que te están 
diciendo. Si quieres te acompaño.

Me han estado llamando a cada rato hijo, y sí, me 
piden mis datos, pero no los he dado porque se me 
hace extraño. Cada mes reviso mí saldo y no sé de 
dónde sale esa cantidad. 

No hijo, no se trata de mis nietos. Tengo un 
asunto con mi cuenta del Banco. Me llamaron 
para decirme que hay como 25 mil pesos de mi 
pensión que debo aceptar, si no me los quitan. 

Mañana es Día del Abuelo. Débora y 
Neto te tienen preparada una sorpresa, 
pero yo quise adelantarme. 

Buenos días hijo. ¿Y a qué se debe la felicitación?  

…No don Cheque. Ya revisamos y no tiene 
ningún monto a favor pendiente.  

Pues qué bueno que no dio sus datos señor. 
Las personas adultas mayores son ahora las 
víctimas preferidas de los estafadores.

¡Ya decía yo que era demasiado 
hermoso para ser realidad!

Así lo haré señorita. ¡Ningún dato de mi 
tarjeta, ni mi nombre, ni dirección!

Sí hijo. Lo mejor es que tú también ya estás 
aprendiendo sobre finanzas personales. 

¡Excelente hijo! Así 
podré prevenirme 
de los fraudes.

¿Ves papá que si era muy raro todo?

Por favor, si le vuelven a llamar no les 
dé ningún dato, sin duda es un 
fraude. Lo mejor es que venga 
directamente al Banco. 

Por cierto papá, te quiero recomendar esta guía de 
Educación Financiera que hizo la CONDUSEF,  para las 
personas adultas mayores.

Y no solo eso. También trae recomendaciones para cuidarte 
del robo de identidad; qué hacer cuando vayas al cajero; cómo 
armar tu presupuesto y mucho más. Puedes verla en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542525/
cuadernillo_Personas_Mayores.pdf

¡Qué barbaridad! Ya no puede uno confiar 
en nadie. Muchas gracias señorita.

¿Sorpresa? Jejeje, sorpresa la mía. 

Minutos después, en el Banco:

“Las finanzas no tienen edad”
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Central
Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
C.P. 03100, Alc. Benito Juárez, CDMX    
asesoria@condusef.gob.mx

Guanajuato
Boulevard Adolfo López Mateos, No. 770 y 770ª,
Col. Obregón, C.P. 37320, León, Guanajuato.
gtocond@condusef.gob.mx

Guerrero
Costera Miguel Alemán No. 125, Int.106,
Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670,
Acapulco de Juárez, Guerrero.
grocond@condusef.gob.mx

Hidalgo
Calle 15 de septiembre No. 108, Int.1, Col. Periodistas,
C.P. 42060, Pachuca de Soto, Hidalgo.
hgocond@condusef.gob.mx

Jalisco
Avenida Fray Antonio Alcalde y Barriga No. 500,
Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
jalcond@condusef.gob.mx

Michoacán
Avenida Camelinas No. 3233 Int.209, Col. Las Américas, 
C.P. 58270, Morelia, Michoacán.
michcond@condusef.gob.mx

Morelos
Av. Alta Tensión No. 156, PB, Col. Acapantzingo,
C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
morcond@condusef.gob.mx

Nayarit
Calle San Luis Sur No. 136 P.B., Col. Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
naycond@condusef.gob.mx

Nuevo León
Calle Washington 539 Oriente, Col. Centro,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.
nlcond@condusef.gob.mx

Oaxaca
Calle Gardenias No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
oaxcond@condusef.gob.mx

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

Querétaro
Calzada Zaragoza Poniente No. 330, Interior P.H.,
Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.
qrocond@condusef.gob.mx

Quintana Roo
Calle Cocodrilo, Manzana 23, Lote 13, no. 379, 
Supermanzana 51, C.P. 77533, en la ciudad de Cancún, 
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo.
qrcond@condusef.gob.mx

San Luis Potosí
Lado Oriente Juan Sarabia 155, Azteca Norte,
San Luis Potosí, S.L.P., CP. 78310
slpcond@condusef.gob.mx

Sinaloa
Boulevard de los insurgentes  Sur, esquina con andador 
Juan Álvarez, Numero 790, Col. Centro Sinaloa,
CP. 80101, Culiacán, Sinaloa.
sincond@condusef.gob.mx

Sonora
Calle Dr. Pesqueira No. 170, Col. Prados del Centenario, 
C.P. 83260, Hermosillo, Sonora.
soncond@condusef.gob.mx

Tabasco
Avenida César A. Sandino No. 741 P.B., Col. Primero de 
Mayo, C.P. 86190, Villahermosa Centro, Tabasco.
tabcond@condusef.gob.mx

Tamaulipas
Calle Carlos González Salas No. 101, locales 3, 5, 6, 7,
Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamaulipas.
tampscon@condusef.gob.mx

Tlaxcala
Boulevard Mariano Sánchez, No. 32, Col. Centro,
C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Avenida 5 de Mayo No. 1677, Lote 1, Manzana 32,
Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
vercond@condusef.gob.mx

Yucatán
Calle 29 cruce con calle 46 A No. 479 Int. A, B y C,
Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yucatán.
yuccond@condusef.gob.mx

Zacatecas
Boulevard Adolfo López Mateos, No. 103 interior C-1,
Col. Zona Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas.
zaccond@condusef.gob.mx

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

Ciudad de México y Área Metropolitana

Interior de la República
Aguascalientes
Avenida Francisco I. Madero No. 322, Col. Zona Centro, 
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. 
agscond@condusef.gob.mx

Baja California
Calle José María Velasco No. 2789 PB, Col. Zona Urbana 
Río Tijuana, C.P. 22010, Tijuana, Baja California.
bcncond@condusef.gob.mx

Baja California Sur
Calle Baja California entre Allende y Normal No. 510,
Col. Perla, C.P. 23040, La Paz, Baja California Sur.
bccond@condusef.gob.mx

Campeche
Calle 10 o Paseo de los Héroes No. 290 C,
Barrio San Román, C.P. 24040, San Francisco de 
Campeche, Campeche.
campcond@condusef.gob.mx

Chiapas
Avenida Central Poniente No. 1384 P.B.,
Col. El Magueyito, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
chiscond@condusef.gob.mx

Chihuahua
Avenida Francisco Zarco No. 2605, Col. Zarco,
C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua.
chihcond@condusef.gob.mx

Cd. Juárez (Chih.)
Avenida Tecnológico No. 1770, Interior 14-A
en planta alta, Col. Fuentes del Valle, 
C.P. 32500, Ciudad Juárez, Chihuahua.
juacond@condusef.gob.mx

Coahuila
Avenida Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 27000,
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
coahcond@condusef.gob.mx

Colima
Calle Francisco I. Madero No. 243, Col. Centro,
C.P. 28000, Colima, Colima. 
colcond@condusef.gob.mx

Durango
Calle Cadmio No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso 
Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
dgocond@condusef.gob.mx

Estado de México
Avenida Estado de México Oriente, Número 1616,
Col. Álamos II, C.P. 52149, Metepec, Edo. de Mex.
mexcond@condusef.gob.mx

Metro Oriente
Calzada Ermita Iztapalapa 941, Loc. 12, 13 Col. Santa 
Isabel Industrial, C.P. 09820, Alc. Iztapalapa, CDMX
meorcond@condusef.gob.mx

Metro Centro Histórico
Calle Revillagigedo No. 18, Locales 20 y 21, 
Col. Centro, C.P. 06000, Alc. Cuauhtémoc, CDMX, 
con acceso por Luis Moya 24, Col. Centro,
Alc. Cuauhtémoc
mescond@condusef.gob.mx

CCONDUSEF CERCA DE TI

Tel: 55 53 400 999



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

no PermitAs 
irreGULAridAdes, 

estAmos PArA serVirte

C

AYÚdAnos A comBAtir 
LA corrUPción

sAncionAr LAs condUctAs indeBidAs,
sAtisFAcer LAs necesidAdes Y eXPectAtiVAs

de Los UsUArios de LA condUseF, es tAreA de todos.

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ 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.



Aprende todo lo que la CONDUSEF 
puede hacer por ti y por tu dinero

¡Ya estamos en 
TikTok!

Sigue nuestra cuenta: 
@condusefoficial


