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Administrativas


Reformas y adiciones al Estatuto Orgánico en el año 2010, aprobada por la Junta de Gobierno el 26 de mayo 2010.



Reformas y adiciones 2010 hasta 2015, Cuyo objetivo es reforzar el funcionamiento de las distintas Unidades y consolidar una estructura
acorde con las facultades conferidas.



Reformas y adiciones al Estatuto Orgánico aprobadas con el acuerdo de la Junta de Gobierno CONDUSEF/JG/100/08 del 13 de abril 2016,
mismas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de abril y 05 de julio 2016; en esta se destaca una estructura
orgánica de 734 plazas conformadas por 619 plazas de carácter permanente y 115 plazas de carácter eventual tendiente a la
optimización de los recursos asignados de servicios personales, esta estructura presentó modificaciones durante el ejercicio fiscal 2017
por conversión de plazas adscritas al Órgano Interno de Control y por la incorporación de 30 plazas operativas de carácter eventual a la
estructura de permanentes.

Normativa


El 25 de junio 2009 se publica el Decreto que modifica la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
fortaleciendo las actividades preventivas y correctivas de la Entidad proporcionando mayor seguridad y acceso a la población de mayor
información en materia financiera.
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Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones en materia financiera, y se expide la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, fortaleciendo las facultades de la CONDUSEF en materia de supervisión de entidades financieras, publicado
en el DOF el 12 de enero 2014; dicho decreto está orientado a propiciar la sana competencia entre las instituciones que faciliten el
acceso a líneas de crédito que repercuta en una mayor inclusión financiera y beneficio para los usuarios. Con esta reforma se amplía su
marco de acción y se le otorga nuevas herramientas para el cumplimiento de sus nuevas atribuciones dentro de las que sobresalen:
A. Recomendaciones a las instituciones financieras.
B. Revisión y eliminación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
C. Fortalecimiento del dictamen técnico.
D. Prohibición de contratación condicionada.
E. Creación y mantenimiento del buró de entidades financieras.
F. Organización y puesta en marcha del sistema arbitral en materia financiera.
G. Regulación y supervisión de entidades financieras.
H. Promotor de la educación financiera.

Las actividades que desarrolla la Entidad como autoridad reguladora y supervisora las define a través de tres líneas básicas: Protección y defensa
de los usuarios, fomento de la educación financiera y supervisión y evaluación de las instituciones financieras; tendientes a contribuir a la
consecución de metas y objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018(PND 2013-2018) al cual el quehacer del Organismo se
alinea de la siguiente manera:

Meta Nacional: México Próspero
Objetivo de la Meta Nacional: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.
Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional: Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en
México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos.
Programa Sectorial (Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018): Fomentar la Inclusión, educación, competencia y
Transparencia de los sistemas financiero, asegurador, y de pensiones para incrementar su Penetración y cobertura, a la vez que mantenga su
solidez y seguridad.
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