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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la protección y defensa de los 
usuarios de servicios financieros. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño para 
determinar el cumplimiento de la normativa en la materia; la evaluación del control interno; 
la eficacia en las asesorías técnicas y jurídicas a usuarios, controversias gestionadas, 
conciliaciones, reclamaciones gestionadas en arbitraje y el cumplimiento del objetivo de 
proteger y defender a los usuarios de servicios financieros; la eficiencia de la CONDUSEF en 
la emisión de dictámenes solicitados por los usuarios, defensoría legal, difusión de 
educación financiera, así como la edición y distribución de material informativo sobre 
productos y servicios financieros, la rendición de cuentas del programa; y la economía en la 
aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa. 

Antecedentes 

En el artículo 4 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se 
establece que la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios estará a 
cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, cuya protección y defensa tiene como objetivo prioritario procurar la 
equidad en las relaciones entre los usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los 
primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y 
en las relaciones que establezcan con las Instituciones. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló que se debe fortalecer el 
marco normativo en materia de defensa del usuario de servicios financieros y con ello las 
actividades preventivas y correctivas, para hacer del sistema financiero mexicano un sistema 
sólido, íntegro e incluyente. En este contexto, se incorporan temáticas de inclusión 
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financiera a los sectores más desprotegidos de la sociedad, estableciendo la educación 
financiera como el eje motor de las actividades preventivas en materia de protección y 
defensa al usuario de servicios financieros. 

A finales de los años noventa, el Gobierno Federal impulsó reformas al marco legal con el 
objetivo de establecer una mejor infraestructura institucional en apoyo al desarrollo del 
Sistema Financiero que permitiera reducir las inconsistencias y errores de operación, debido 
a la existencia de múltiples ordenamientos y procedimientos, así como diversas autoridades 
y criterios que dificultaban la protección de los derechos e intereses de los usuarios de 
servicios financieros, aunado a que los conflictos tendían a solucionarse en los órganos 
jurisdiccionales sin que previamente se agotara la etapa de conciliación. 

Por lo anterior, el 12 de diciembre de 1998, se promulgó la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF), que entre sus considerandos señaló la necesidad 
de conformar un órgano único para proteger al usuario, con autoridad sancionadora, que 
contribuyera a eliminar las irregularidades en la prestación de los servicios, y que realizara la 
difusión de las características, beneficios y riesgos de los productos y servicios que 
ofrecieran las instituciones financieras, ya que hasta ese momento eran responsabilidades 
compartidas entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). Asimismo, el usuario carecía del conocimiento claro y de la seguridad jurídica de 
las operaciones que establecía con las instituciones financieras, por la ausencia de 
información y la falta de medios que propiciaran relaciones equitativas. 

Con base en esta ley, el 18 de enero de 1999, el Ejecutivo Federal se instituyó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargado de brindar 
asistencia, orientación, información y defensoría a los usuarios de servicios financieros del 
país, con objeto de proteger sus derechos e intereses ante las instituciones financieras y de 
propiciar relaciones más equitativas y armónicas entre éstos. Asimismo, se le facultó como 
la única autoridad encargada de la protección y defensa de los intereses del público en 
materia financiera. 

El inicio de operaciones de la CONDUSEF, el 19 de abril de 1999, evidenció limitaciones en el 
marco normativo para el adecuado funcionamiento de la comisión, por lo que en el año 
2000, se llevaron a cabo reformas a la ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros para fortalecer sus procedimientos. 

A partir de 2008, para cumplir con su mandato y como parte de la integración del 
presupuesto de la CONDUSEF orientado a resultados, se aprobó el programa presupuestario 
E011 "Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros", en el que se 
consolidaron las actividades sustantivas que realiza y los servicios que proporciona. 

En 2009, se reformó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para 
ampliar las facultades de la CONDUSEF en materia de regulación de la transparencia de las 
operaciones de las instituciones financieras; promover mejores procedimientos que faciliten 
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a los usuarios el acceso a los productos o servicios financieros e informar a los usuarios 
sobre las acciones u omisiones de las instituciones financieras; formular denuncias ante las 
autoridades por actos que constituyan violaciones administrativas en perjuicio de los 
derechos e intereses de los usuarios; atender los procedimientos de imposición de multas y 
recursos de revisión, y publicar las sanciones administrativas impuestas, en el ámbito de su 
competencia. 

En 2010, la CONDUSEF modificó su estructura orgánica para dar cumplimiento a sus nuevas 
atribuciones e incorporó estas modificaciones en su Estatuto Orgánico, el cual fue aprobado 
por la Junta del Gobierno de la Comisión el 26 de mayo de 2010. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del 
programa presupuestario E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros”, la CONDUSEF identificó que la problemática en esta materia radicó en la 
existencia de controversias entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones 
financieras, causadas principalmente por la falta de supervisión y regulación de las 
instituciones financieras, así como la deficiente información acerca de los servicios que 
proporcionan éstas instituciones, cuyos efectos se reflejaron en la falta de seguridad jurídica 
de la población en las operaciones del sector y el incremento de costos en la adquisición de 
servicios y productos financieros. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada en 2012 por el INEGI, 
en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la CONDUSEF 
realizó aproximadamente 1.2 millones de acciones de defensa, lo que significó que en 
promedio realizó 155 acciones de defensa por cada 10,000 adultos, considerando un 
universo potencial de 79,820,742 adultos usuarios de servicios financieros. Del total de 1.2 
millones de acciones, el 82.6% (1,024,340) se relacionó con asesorías y consultas; el 16.8% 
(208,097) correspondió a la resolución de controversias; y el 0.6% (6,931) fueron acciones 
de defensa tales como dictamen, arbitraje y defensa legal. 

En lo referente a la programación y presupuestación, para cumplir con su mandato y con el 
fin de avanzar en la resolución de las controversias entre los prestadores y los usuarios de 
servicios financieros, en 2013 la CONDUSEF ejerció 601,258.0 miles de pesos para operar el 
programa presupuestario E011, cifra superior en 3.8% (22,009.3 miles de pesos) respecto 
del presupuesto autorizado de 579,248.7 miles de pesos. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, la CONDUSEF elaboró la MIR para el Programa presupuestario E011 “Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” y dispuso de la información sobre la 
definición del problema; análisis del problema; la definición del objetivo, y la selección de la 
alternativa, la cual es necesaria antes de la integración y diseño de la MIR. 
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La lógica vertical de la MIR del Pp E011 “Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros” permitió verificar la relación causa-efecto entre todos los niveles, pero 
presentó deficiencias en el objetivo del nivel de Fin, ya que no se precisó cómo el desarrollo 
de la cultura financiera y la protección al consumidor contribuirán al crecimiento económico 
del país. 

En cuanto a la lógica horizontal, en términos generales, permitió evaluar el cumplimiento de 
los objetivos del programa, salvo por las deficiencias que se identificaron en seis 
indicadores, debido a que en el indicador del nivel de Fin no se determinaron las variables 
que permitan medir el desarrollo de la cultura financiera y la protección al consumidor, ni 
cómo estos aspectos contribuirán al desarrollo económico del país; en el nivel de 
Componente, dos indicadores presentaron deficiencias para medir su objetivo porque uno 
fue impreciso respecto del porcentaje de casos por atender por parte de la CONDUSEF y 
otro midió la percepción de los servicios educativos financieros, en vez de aportar 
elementos sobre las acciones realizadas en materia de promoción y difusión de los servicios 
educativos financieros que proporciona a los usuarios; y en el nivel de Actividad, tres de los 
ocho indicadores fueron insuficientes para medir los objetivos. 

Mediante oficio número DGP/246-BIS/14, de fecha 29 de agosto de 2014, la CONDUSEF 
proporcionó la matriz del programa presupuestario E011 correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, a efecto de mostrar las mejoras realizadas, de las cuales se constató que el objetivo 
de la matriz es congruente con el mandato de la CONDUSEF de “Brindar asistencia, 
orientación, información y defensoría a los usuarios de servicios financieros del país, con 
objeto de proteger sus derechos e intereses ante las instituciones financieras y de propiciar 
relaciones más equitativas y armónicas entre éstos”, ya que la Comisión modificó el objetivo 
del programa en términos de “Contribuir a 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 mantengan su solidez y seguridad mediante acciones 
preventivas y correctivas para una mejor interacción entre los usuarios y las instituciones”, 
con indicadores vinculados con los objetivos de los niveles de la matriz. Las medidas 
adoptadas por la CONDUSEF le permitirán evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa E011. 

2. Control Interno 

Establecimiento del sistema de control interno 

En 2013, la CONDUSEF contó con un sistema de control interno que, en términos generales, 
proporcionó una seguridad razonable en la ejecución de sus operaciones y del cumplimiento 
de sus objetivos y metas institucionales, ya que cumplió con las cinco normas de control 
interno, debido a que estableció y mantuvo un ambiente de control al disponer del Manual 
de Organización vigente, al definir la misión, visión, objetivos y metas institucionales, e 
implementar el Programa Anual de Capacitación para el desarrollo de su personal; evaluó y 
administró los riesgos mediante el Reporte Anual de Comportamientos de Riesgos 2013 y 
elaboró un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional para darle 
seguimiento; implementó actividades de control, ya que dispuso del Modelo Estándar de 
Control Interno; informó y comunicó información institucional por medio de cuatro sistemas 
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electrónicos, los cuales generaron información oportuna, clara y confiable que permite dar 
seguimiento a los asuntos que atiende la comisión; y supervisó permanentemente la 
ejecución del Programa Institucional mediante los Reportes de Avances Trimestrales, en 
tanto que el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) dio seguimiento a los 
riesgos identificados. 

Asimismo, se constató que los Manuales de Procedimientos para llevar a cabo las 
actividades sustantivas de atención a usuarios, de asesoría jurídica penal, de conciliación, 
arbitraje y defensoría legal gratuita estaban desactualizados. Para atender esta deficiencia, 
la entidad fiscalizada elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014, en 
el cual se muestran las actividades previstas y las fechas establecidas para actualizar los 
manuales, con fecha de término al 17 de diciembre de 2014, a fin de presentar las 
actualizaciones al Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y proceder a su 
aprobación. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas 

Asesorías técnicas y jurídicas a usuarios 

En el Manual del Proceso de Atención a Usuarios de la CONDUSEF, se señala que la asesoría 
técnica es el proceso que consiste en proporcionar orientación a los usuarios sobre los 
derechos y obligaciones que tienen frente a las instituciones financieras. 

En 2013, la CONDUSEF atendió la totalidad de las 1,082,835 solicitudes recibidas para 
asesorar técnica y jurídicamente a los usuarios de servicios financieros, con lo que superó en 
1.3% (13,835 asesorías) la meta de proporcionar 1,069,000 asesorías. 

Las asesorías otorgadas se orientaron principalmente a atender demandas hacia las 
Instituciones de Crédito y de ahorro para el retiro (SAR), así como solicitudes de información 
sobre los servicios proporcionados por la CONDUSEF. 

4. Controversias gestionadas por la CONDUSEF 

En el Programa Institucional 2013 de la CONDUSEF, se indica que una vez que el usuario 
manifiesta su inconformidad por los servicios proporcionados por una institución prestadora 
de servicios financieros, la comisión gestiona la controversia con la institución mediante la 
solicitud de información respecto del asunto, ya sea vía electrónica o de manera escrita 
(ordinaria), para encontrar una solución rápida antes de iniciar un procedimiento legal. Este 
proceso presenta dos escenarios: a) resoluciones favorables en las que el usuario quedó 
conforme con la respuesta de la institución y b) el usuario no estuvo de acuerdo con la 
respuesta. 

En 2013, la CONDUSEF inició la gestión de 181,997 controversias, de las cuales en el 55.2% 
(100,529) la comisión logró una solución favorable para el usuario, con lo que alcanzó el 
89.1% respecto de la meta de lograr el 62.0% de controversias a favor del usuario. 

Asimismo, en el 39.1% (71,009) de los casos el resultado no fue favorable para los usuarios 
porque no estuvieron de acuerdo con la respuesta de las instituciones financieras y el 5.7% 
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(10,459) correspondió a las controversias que se encontraban en trámite, debido a que el 
usuario no le dio seguimiento, la documentación estuvo incompleta o el proceso de 
atención requirió de un mayor tiempo para su resolución. 

5. Procedimientos de conciliación 

De acuerdo con el Manual del Proceso de Conciliación de la CONDUSEF, el procedimiento de 
conciliación es un recurso legal mediante el cual la comisión procura mediar los conflictos 
derivados de las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las instituciones 
financieras, el cual consiste en realizar una audiencia para que las partes lleguen a un 
acuerdo e inicia a solicitud del usuario. 

En 2013, la CONDUSEF inició 31,263 procedimientos de conciliación, de los cuales el 23.6% 
(7,368) tuvo un resultado favorable, ya que los usuarios e instituciones financieras llegaron a 
un acuerdo para la resolución del asunto, con lo que alcanzó el 91.1% de la meta de lograr el 
25.9% de conciliaciones a favor del usuario del indicador “Porcentaje de procedimientos 
conciliatorios favorables para resolver reclamaciones formuladas por usuarios”; en el 48.4% 
(15,141) el proceso de conciliación no fue favorable, debido a que los involucrados no 
lograron conciliar sus intereses durante el desarrollo de la audiencia de conciliación; el 
11.4% (3,550) se concluyó porque el usuario o la institución no continuaron con el proceso 
conciliatorio ya sea porque así lo decidieron, por desistimiento del usuario o porque existió 
un impedimento legal para que la CONDUSEF pudiera continuar conociendo el asunto; y el 
16.6% (5,204) correspondió a procedimientos de conciliación que se encontraban en 
trámite, debido a que el usuario no le dio seguimiento, la documentación estuvo incompleta 
o el proceso de atención requirió de un mayor tiempo para su resolución. 

6. Reclamaciones gestionadas en arbitraje por la CONDUSEF 

En el Manual del Proceso de Arbitraje de la CONDUSEF se señala que en caso de que las 
controversias o conflictos entre los usuarios y las instituciones financieras no se resuelvan 
en el proceso de conciliación, el asesor de la CONDUSEF le informa al usuario que tiene la 
opción del arbitraje o continuar su caso en los tribunales. 

El arbitraje se inicia cuando el usuario y la institución financiera no llegan a un arreglo 
dentro del procedimiento conciliatorio. En este caso, el conciliador debe proponerles 
solucionar su controversia mediante el proceso denominado “Arbitraje”, para lo cual 
deberán firmar un convenio arbitral en el que se deje constancia del sometimiento de 
común acuerdo de ambas partes al arbitraje. 

Se verificó que, en 2013, la CONDUSEF inició la gestión de dos de los tres arbitrajes 
previstos. De la revisión de los convenios arbitrales correspondientes a los procedimientos 
de arbitraje realizados por la CONDUSEF, se constató que los dos procedimientos derivaron 
de una conciliación realizada por la Comisión en 2012 solicitada por la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en contra de una institución de fianzas. 

Asimismo, se verificó que como resultado del arbitraje, uno de los procedimientos se 
concluyó y el otro se encontraba en trámite porque el usuario no le dio seguimiento, la 
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documentación estuvo incompleta o el proceso de atención requirió de un mayor tiempo 
para su resolución. 

 

7. Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros 

Para verificar el cumplimiento de su atribución de proteger y defender los intereses de los 
usuarios de servicios financieros, se consideraron las acciones de asesoría, gestión de 
controversias, conciliación y arbitraje que la CONDUSEF resolvió en 2013, ya que en estos 
procedimientos la comisión desempeñó un papel de mediador entre el usuario y la 
institución financiera para la resolución de las controversias, en tanto que, en los 
procedimientos posteriores tales como la dictaminación y la defensoría legal la comisión 
emitió opiniones para determinar la procedencia de los asuntos que los usuarios solicitaron 
para presentarse ante instancias superiores y, en su caso, proporcionarles la asistencia de 
un abogado especialista. 

Se constató que, en 2013, la CONDUSEF atendió la totalidad de las 1,082,835 solicitudes de 
asesoría técnica y jurídica recibidas, y resolvió el 92.7% (197,598) de las 213,262 acciones de 
protección y defensa iniciadas, como se muestra a continuación: 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, 2013 

(Número de acciones) 

Procesos de 
atención de  

las 
controversias 

Acciones 
inicia-das 

Acciones concluidas   Acciones en trámite 

Favorable (%) No 
favorable % 

Concluidas 
por otros 
motivos 

% Total (%)   Absoluto % 

(1) (2) (3)=(2)/(8) 
*100 (4) (5)=(4)/ 

(1)*100 (6) (7)=(6)/ 
(1)*100 (8) (9)=(8)/ 

(1)*100 

  
(10) (11)=(10)/(

1)*100 
  

Total 213,262 107,897 54.6 86,150 43.6 3,551 1.8 197,598 92.7  15,664 7.3 
Gestión de 
Controversias 

181,997 100,529 58.6 71,009 41.4 0 0.0 171,538 94.3  10,459 5.7 

Conciliaciones 31,263 7,368 28.3 15,141 58.1 3,550 13.6 26,059 83.4  5,204 16.6 
Arbitraje 2 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 50.0  1 50.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONDUSEF por medio del oficio núm. DGP/388/2014 del 21 de 
noviembre de 2014. 

 

De las 197,598 acciones de protección y defensa resueltas, en el 54.6% (107,897) el 
resultado fue favorable para el usuario porque se lograron acuerdos entre las partes, en el 
43.6% (86,150) no fue favorable y el 1.8% (3,551) se concluyó por otros motivos. En cuanto 
al 7.3% (15,664) restante correspondió a acciones que se encontraban en trámite porque el 
usuario no le dio seguimiento, la documentación estuvo incompleta o el proceso de 
atención requirió de un mayor tiempo para su resolución. 

Por proceso, la entidad fiscalizada inició la gestión de 181,997 controversias, de las cuales 
concluyó el 94.3% (171,538), de las que en el 58.6% (100,529) de los casos el usuario estuvo 
de acuerdo con la respuesta de la institución financiera para resolver el conflicto, en tanto 
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que en el 41.4% (71,009) el usuario no estuvo de acuerdo. El 5.7% (10,459) de los casos 
restantes se encontraba en trámite. 

En cuanto a las conciliaciones, de las 31,263 acciones iniciadas la Comisión concluyó el 
83.4% (26,059), de las cuales resolvió el 28.3% (7,368) a favor del usuario, ya que logró que 
los usuarios y las instituciones conciliaran sus intereses durante el desarrollo de la 
audiencia; en el 58.1% (15,141) de las acciones la entidad fiscalizada no obtuvo resultados 
favorables para el usuario, y el 13.6% (3,550) de las conciliaciones se concluyó por otros 
motivos, mientras que el 16.6% (5,204) de las controversias se encontraban en proceso de 
conciliación. 

En lo referente al arbitraje, se constató que la CONDUSEF inició el procedimiento en dos 
reclamaciones, las cuales procedieron de una conciliación iniciada en 2012 a solicitud de la 
TESOFE ante la Comisión. Como resultado de la intervención de la CONDUSEF, uno de los 
procedimientos se concluyó y el otro se encontraba en trámite porque el usuario no le dio 
seguimiento, la documentación estuvo incompleta o el proceso de atención requirió de un 
mayor tiempo para su resolución. 

8. Eficiencia en la gestión 

Emisión de dictámenes solicitados por los usuarios 

El Manual del Proceso de Dictamen Técnico indica que si las controversias o conflictos entre 
los usuarios y las instituciones financieras no se resuelven en el proceso de conciliación, el 
asesor de la CONDUSEF informará al usuario que tiene la opción del arbitraje o continuar su 
caso en los tribunales. 

Para continuar el procedimiento de controversia en otras instancias, el usuario podrá 
solicitar un dictamen por parte de la comisión, el cual consiste en analizar las constancias 
que obran agregadas al expediente y emite una opinión técnico-jurídica del asunto sobre su 
procedencia, con la intención de que ésta se pueda hacer valer ante tribunales 
competentes. El dictamen se emite a solicitud del usuario, una vez que se han dejado a 
salvo los derechos de las partes en el procedimiento conciliatorio. 

En 2013, la CONDUSEF recibió 4,919 solicitudes de dictaminación para que los usuarios 
procedieran a una instancia superior, de las cuales en el 80.1% (3,941) se emitió el dictamen 
correspondiente. De las 4,919 solicitudes recibidas, en el 45.3% (2,228) se emitió un 
dictamen favorable para que los usuarios presentaran sus casos ante los tribunales, con lo 
que la entidad fiscalizada superó en 22.4% la meta del indicador “Porcentaje de emisión de 
opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídica” de lograr que el 37.0% de 
las solicitudes de dictamen recibidas fueran favorables. 

Asimismo, se verificó que 34.7% (1,708) de los dictámenes emitidos por la Comisión se 
determinó como no favorable para que los usuarios procedieran a una instancia superior, el 
0.1% (5) se concluyó por desistimiento del usuario y el 19.9% (978) correspondió a 
solicitudes de dictamen que se encontraban en trámite, debido a que el usuario no le dio 
seguimiento, la documentación estuvo incompleta o el proceso de atención requirió de un 
mayor tiempo para su resolución. 
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9. Defensoría legal 

De conformidad con lo que se indica en las Bases y Criterios a los que se sujetará la 
CONDUSEF para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la defensoría legal 
gratuita se refiere a la asistencia legal que la comisión proporciona al usuario en la defensa 
de sus intereses ante los tribunales competentes. Para este fin, la CONDUSEF cuenta con un 
cuerpo de defensores especializados en materia financiera que están obligados a llevar a 
cabo todas las acciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. 

En 2013, la CONDUSEF recibió 1,382 solicitudes para la prestación del servicio de defensoría 
legal, con lo que superó en 28.6% la meta programada de recibir 1,075 solicitudes. 
Asimismo, se constató que en 2013 la CONDUSEF atendió 73 solicitudes más que 
correspondieron a asuntos provenientes de años anteriores, por lo que en total atendió 
1,455 solicitudes, de las que el 74.6% (1,086) fue procedente para recibir el servicio de 
defensoría legal y el 25.4% (369) se determinó no favorable para recibir la defensa legal, lo 
que de acuerdo con la entidad fiscalizada se debió a que los usuarios no contaron con los 
elementos legales suficientes para llevar una adecuada defensa, por lo que únicamente se 
les brindó asesoría jurídica por única vez. 

De las 1,086 solicitudes favorables para recibir el servicio de defensoría, la entidad 
fiscalizada inició 930 (85.6%) procedimientos ante los tribunales competentes, de los cuales 
concluyó el 31.4% (292), y de éstos el 79.8% (233) fue a favor del usuario, el 0.3% (1) no fue 
favorable y el 19.9% (58) se concluyó por otros motivos. En cuanto al 68.6% (638) restante, 
correspondió a defensorías que se encontraban en trámite. 

10. Difusión de educación financiera 

En 2013, la CONDUSEF realizó 10,787 acciones de difusión de educación financiera, con lo 
que superó en 13.7% (1,302 acciones) la meta de realizar 9,485 acciones. 

De las 10,787 acciones de difusión de educación financiera, destacan las 6,476 acciones 
realizadas en medios electrónicos e impresos, las cuales registraron un cumplimiento del 
134.2% respecto de las 2,765 previstas, y las actividades de educación financiera en tu 
empresa, las cuales mostraron un cumplimiento del 111.6% respecto de lo programado, 
debido a que se realizaron 1,055 acciones más de las 945 previstas. 

Asimismo, se verificó que en 2013 se realizaron 1,468 eventos de difusión, con lo que se 
alcanzó el 55.2% de la meta de 2,660 acciones; se llevaron a cabo 619 acciones en la 
Semana Nacional de Educación Financiera, que representaron el 53.6% de la meta de 1,155 
acciones; y se llevaron a cabo 158 acciones de las Guías de educación financiera para 
primaria y secundaria, con lo que alcanzó el 8.4% de la meta de realizar 1,890 acciones. 
Conforme a lo informado por la entidad fiscalizada, la disminución de las acciones fue 
consecuencia de los huracanes Íngrid y Manuel que afectaron a los Estados de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Colima y Jalisco, lo que requirió orientar los esfuerzos en la atención a la 
ciudadanía mediante la instalación de módulos para proporcionar apoyo en materia de 
seguros, convenios de pago con instituciones financieras, asesoría para créditos, así como la 
salvaguarda de los derechos de los usuarios. 
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11. Edición y distribución de material informativo sobre productos y servicios 
financieros 

En 2013, la comisión editó 3,035,000 ejemplares de material informativo sobre productos y 
servicios financieros, y en el almacén dispuso de una reserva de 136,144 ejemplares, por lo 
que en total contó con 3,171,144 ejemplares, de los cuales distribuyó el 80.5% (2,553,140), 
cifra inferior en 39.2 puntos porcentuales respecto de los resultados obtenidos en 2012, en 
donde distribuyó el 119.7% (3,892,755 ejemplares) de los 3,251,890 ejemplares editados en 
ese año. 

Respecto de las variaciones de edición y distribución de ejemplares en 2013, la entidad 
fiscalizada indicó que se debieron a los eventos que se realizaron durante el año, lo que 
determinó la cantidad y características del material que sería necesario producir, ya que 
como se observó en el rubro de volantes, en 2013 fue necesario editar 20,000 volantes para 
informar la nueva sede de la Semana Nacional de Educación Financiera por el cambio 
inesperado del sitio para llevarse a cabo. Asimismo, se consideró la existencia de material en 
almacenes, por lo que se privilegió la distribución de este material. 

Se verificó que los 3,171,144 ejemplares de material informativo sobre productos y servicios 
financieros editados y de reserva en 2013, representaron una cifra inferior en 2.5% (80,746) 
respecto de los 3,251,890 ejemplares editados en 2012. 

Se constató que, en 2013, la CONDUSEF no programó metas para las actividades de edición 
y distribución de material informativo sobre productos y servicios financieros. 

Para atender esta deficiencia, como resultado de la auditoría, la entidad fiscalizada elaboró 
un programa de trabajo para el ejercicio 2015, en el que se establecen las metas y 
actividades para la edición y distribución del material informativo sobre productos y 
servicios financieros, suscrito por el titular de la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Educativo de la CONDUSEF. 

12. Evaluación de la rendición de cuentas del programa presupuestario E011 
“Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” 

Con el análisis de los documentos de rendición de cuentas de la CONDUSEF, se constató que 
la información proporcionada por la comisión respecto del número de procedimientos 
iniciados en cada una de las actividades sustantivas fue consistente con lo reportado en el 
Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013. 

Asimismo, se verificó que la CONDUSEF no incluyó información suficiente en los 
documentos de rendición de cuentas sobre los resultados del programa presupuestario 
E011, que permitiera evaluar en qué medida la comisión protegió y defendió los intereses 
de los usuarios de los servicios financieros, ya que el Primer Informe de Ejecución del PND 
2013-2018 y el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 no presentaron información 
relacionada con el programa; en la Cuenta Pública únicamente se presentó información de 
las defensorías legales realizadas al cierre del año, y el Informe de Autoevaluación, enero-
diciembre de 2013, sólo presentó datos de los procedimientos iniciados en cada una de las 
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actividades sustantivas que realizó en materia de protección y defensa de los usuarios de 
servicios financieros. 

Como resultado de la auditoría, la entidad fiscalizada solicitó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que, en la medida de lo posible, en el siguiente proceso de integración de 
los documentos de rendición de cuentas, se incluya información de los resultados 
alcanzados en 2014 respecto del Programa presupuestario E011 “Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros”. 

En este sentido, se constató que la CONDUSEF adoptó medidas para que en los documentos 
de rendición de cuentas se incluya información suficiente y confiable sobre los resultados 
del programa presupuestario E011, con el fin de informar sobre el cumplimiento del 
objetivo del programa relativo a “Proteger y defender los intereses de los usuarios de 
servicios financieros, mediante los servicios que proporciona”. 

13. Economía 

Ejercicio de los recursos autorizados en el PEF 

Con la revisión de los registros de la CONDUSEF, se constató que contó con los registros 
internos de las operaciones presupuestarias, los cuales mostraron consistencia con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2013. 

En 2013, la CONDUSEF ejerció 601,258.0 miles de pesos (mdp) por concepto de gasto 
corriente para operar el programa presupuestario E011, cifra superior en 3.8% (22,009.3 
mdp) respecto del monto originalmente aprobado, que fue de 579,248.7 miles de pesos. En 
comparación con el presupuesto modificado, la entidad registró un ejercicio del 100.0% de 
los recursos asignados. 

Las variaciones entre el presupuesto original autorizado y modificado por un monto de 
22,009.3 mdp, se debieron a que en el rubro de servicios personales se registró un 
incremento del 6.0% (23,180.1 mdp) ocasionado por una ampliación presupuestal de 
41,121.8 mdp para cubrir el pago de aguinaldos y gratificaciones de fin de año, así como por 
reducciones en la partida de gasto 12201 “Sueldo base al personal eventual” y 
transferencias al Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas” por un monto de 17,941.7 
mdp; en cuanto al rubro de gastos de operación, se observó un ejercicio inferior en 9.6% 
(16,026.7) en relación con el aprobado derivado de diversas transferencias internas entre 
partidas de gasto para evitar déficit al cierre del ejercicio fiscal; y en el rubro de otros de 
corriente, el presupuesto ejercido superó en 52.7% (14,855.9 mdp) el programado 
originalmente, ya que se registraron ampliaciones para cubrir los gastos derivados de laudos 
laborales condenatorios. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, con las acciones del programa presupuestario E011 “Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros”, la CONDUSEF protegió y defendió los intereses de los 
usuarios de servicios financieros, ya que atendió la totalidad de las 1,082,835 asesorías 
solicitadas, y como resultado de su intervención resolvió el 92.7% (197,598) de las 213,262 
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acciones de protección y defensa iniciadas, de las cuales en el 54.6% (107,897) el resultado 
fue favorable para el usuario porque se lograron acuerdos entre las partes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la protección y defensa de 
los usuarios de servicios financieros, y el alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013, la 
CONDUSEF identificó que la problemática en esta materia radicó en la existencia de 
controversias entre los prestadores y usuarios de servicios financieros, causadas 
principalmente por la falta de supervisión y regulación de las instituciones financieras, así 
como la deficiente información acerca de los servicios que proporcionan estas instituciones, 
lo que se reflejó en la falta de seguridad jurídica de la población en las operaciones del 
sector financiero y el incremento de costos en la adquisición de servicios y productos 
financieros. 

Para resolver las controversias generadas entre los prestadores y los usuarios de servicios 
financieros, se instituyó el programa presupuestario E011 “Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros” con el objetivo de proteger y defender los intereses de 
usuarios de servicios financieros, mediante los servicios que proporciona la CONDUSEF, por 
medio del cual, en 2013, se ejercieron 601,258.0 miles de pesos cifra superior en 3.8% 
(22,009.3 miles de pesos) respecto del presupuesto autorizado de 579,248.7 miles de pesos. 

Las acciones del programa se orientaron a proporcionar asesoría técnica y jurídica, gestión 
de controversias, conciliación, arbitraje, dictaminación y defensoría legal. Este conjunto de 
procesos son independientes, con excepción de las solicitudes de asesoría técnica y jurídica, 
cada proceso considera acciones provenientes de años anteriores. 

En 2013, la CONDUSEF atendió la totalidad de las 1,082,835 solicitudes de asesoría técnica y 
jurídica recibidas, conforme a su atribución de atender y resolver las consultas y 
reclamaciones de los usuarios.  

En cuanto a la gestión de controversias, la entidad fiscalizada inició 181,997 controversias 
ante las instituciones financieras para encontrar una solución a su conflicto antes de 
comenzar un procedimiento legal, de las cuales concluyó el 94.3% (171,538), con lo que dio 
cumplimiento a su facultad de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios 
frente a las instituciones financieras. De las 181,997 controversias gestionadas, la comisión 
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logró una solución favorable para el usuario en el 55.2% (100,529), con lo que alcanzó el 
89.1% respecto de la meta de lograr el 62.0% de controversias a favor del usuario; en el 
39.1% (71,009) el usuario no estuvo de acuerdo, y el 5.7% (10,459) de los casos se 
encontraba en trámite. 

Referente a los procedimientos de conciliación, en 2013, la CONDUSEF inició 31,263 
acciones, de las cuales concluyó el 83.4% (26,059). De las 31,263 conciliaciones, la entidad 
fiscalizada resolvió el 23.6% (7,368) a favor del usuario, ya que los usuarios y las 
instituciones conciliaron sus intereses durante el desarrollo de la audiencia, con lo que 
alcanzó el 91.1% de la meta de lograr el 25.9% de conciliaciones a favor del usuario; en 
48.4% (15,141) de las acciones la entidad fiscalizada no obtuvo resultados favorables para el 
usuario; el 11.4% (3,550) de las conciliaciones se concluyó por desistimiento de los usuarios, 
y el 16.6% (5,204) correspondió a procedimientos que se encontraban en trámite. 

En lo relativo al arbitraje, se constató que la CONDUSEF inició el procedimiento en dos 
reclamaciones, las cuales procedieron de una conciliación iniciada en 2012 a solicitud de la 
TESOFE, en cumplimiento de su facultad para actuar como árbitro. Como resultado de la 
intervención de la comisión, se concluyó uno de los procedimientos y el otro se encontraba 
en trámite porque el usuario no le dio seguimiento, la documentación estuvo incompleta o 
el proceso de atención requirió de un mayor tiempo para su resolución. 

En materia de dictaminación, la comisión recibió 4,919 solicitudes de dictamen para que los 
usuarios procedieran a una instancia superior, de las cuales en el 80.1% (3,941) se emitió el 
dictamen correspondiente y el 19.9% (978) correspondió a solicitudes que se encontraban 
en trámite. De las 4,919 solicitudes recibidas, en el 45.3% (2,228) se emitió un dictamen 
favorable para que los usuarios presentaran sus casos ante los tribunales, con lo que la 
entidad fiscalizada superó en 22.4% la meta de que en el 37.0% de los dictámenes 
solicitados se emitiera una opinión favorable; mientras que el 34.7% (1,708) no fue 
favorable para proceder a una instancia superior, y el 0.1% (5) se concluyó por desistimiento 
del usuario. 

En cuanto a la defensoría legal, en 2013, la CONDUSEF recibió 1,382 solicitudes para la 
prestación de este servicio, con lo que superó en 28.6% la meta programada de recibir 1,075 
solicitudes. En total, la comisión atendió 1,455 solicitudes, de las que el 74.6% (1,086) fue 
procedente para recibir la defensoría legal y el 25.4% (369) no fue favorable. De las 1,086 
solicitudes procedentes para recibir el servicio de defensoría legal, la CONDUSEF inició 930 
(85.6%) procedimientos ante los tribunales competentes, de los cuales concluyó el 31.4% 
(292), y de éstas el 79.8% (233) fue a favor del usuario, el 0.3% (1) no fue favorable y el 
19.9% (58) se concluyó por otros motivos. En cuanto al 68.6% (638) restante, correspondió a 
defensorías que se encontraban en trámite. 

Respecto de la edición y distribución de material informativo sobre productos y servicios 
financieros, se constató que, en 2013, la CONDUSEF editó 3,171,144 ejemplares, de los 
cuales distribuyó el 80.5% (2,553,140); sin embargo, no programó metas para evaluar estas 
acciones. 
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Con los resultados obtenidos, la Auditoría Superior de la Federación determinó que, en 
2013, la CONDUSEF protegió y defendió los intereses de los usuarios de servicios 
financieros, ya que atendió la totalidad de las 1,082,835 asesorías solicitadas, y resolvió el 
92.7% (197,598) de las 213,262 acciones de protección y defensa iniciadas mediante los 
procesos de gestión de controversias, conciliación y arbitraje. 

La intervención de la ASF permitió a la entidad fiscalizada adoptar las medidas necesarias 
para programar las acciones de edición y distribución de material informativo de los 
productos y servicios que ofrece; asimismo, contribuyó a que la comisión efectuara las 
gestiones necesarias para que en los documentos de rendición de cuentas de ejercicios 
posteriores se incluya información suficiente y confiable sobre los resultados del programa 
presupuestario E011, con el fin de que se informe sobre el cumplimiento del objetivo del 
programa relativo a proteger y defender los intereses de los usuarios de servicios 
financieros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2013, la CONDUSEF elaboró la MIR del programa presupuestario 
E011 con base en la Metodología de Marco Lógico y las disposiciones emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. Verificar que, en 2013, la CONDUSEF cumplió con cada una de las cinco normas de 
control interno para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Analizar el nivel de cumplimiento de la meta de asesorías técnicas y jurídicas para 
atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios. 

4. Analizar el nivel de cumplimiento de la meta de controversias gestionadas por la 
CONDUSEF que fueron favorables para los usuarios de servicios financieros a efecto de 
resolver las controversias que se le plantean, antes de iniciar con los procedimientos 
legales. 

5. Verificar el cumplimiento de la meta de procedimientos de conciliación para mediar los 
conflictos derivados de las relaciones entre los usuarios de servicios financieros y las 
instituciones financieras. 

6. Analizar el nivel de cumplimiento de la meta de las reclamaciones de los usuarios 
gestionadas en arbitraje. 

7. Verificar que, en 2013, la CONDUSEF protegió y defendió los intereses de los usuarios 
de servicios financieros mediante las acciones de asesoría, gestión, conciliación y 
arbitraje, en las cuales se desempeñó como mediador para la resolución de las 
controversias. 
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8. Analizar el nivel de cumplimiento de la meta de emisión de dictámenes favorables a los 

usuarios para llevar su asunto ante los tribunales competentes. 

9. Verificar el nivel de cumplimiento de las metas de solicitudes de defensoría jurídica 
recibidas y de las defensorías legales otorgadas para que los usuarios presenten sus 
asuntos ante los tribunales competentes con la asesoría de un abogado especialista. 

10. Verificar que la CONDUSEF realizó los foros y eventos informativos sobre los derechos y 
responsabilidades de los usuarios de los servicios financieros en cumplimiento del 
Programa de difusión de educación financiera en 2013. 

11. Verificar que la CONDUSEF editó y distribuyó material informativo para difundir entre 
los usuarios información de los distintos servicios que ofrecen las instituciones 
financieras y los programas que se otorgan en beneficio de los usuarios. 

12. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas se incluyeran los resultados 
del programa presupuestario E011, así como su contribución al cumplimiento de la 
política pública relacionada con la protección y defensa de los usuarios de servicios 
financieros. 

13. Verificar la aplicación de los recursos presupuestarios autorizados a la CONDUSEF para 
operar el Programa Presupuestario E011 "Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros". 

Áreas Revisadas 

Las Vicepresidencias Jurídica, Técnica y de Delegaciones; las Direcciones Generales de 
Análisis de Servicios y Productos Financieros, de Dictaminación y Supervisión, de Defensoría, 
y Educación Financiera. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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