
¿CONOCES 
LA

CONDUSEF?

AGUASCALIENTES

agscond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA

bcncond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

bccond@condusef.gob.mx

CAMPECHE 

campcond@condusef.gob.mx

COAHUILA

coahcond@condusef.gob.mx

COLIMA 

colcond@condusef.gob.mx

CHIAPAS

chiscond@condusef.gob.mx

CHIHUAHUA

chihcond@condusef.gob.mx

juacond@condusef.gob.mx

DURANGO

dgocond@condusef.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

mexcond@condusef.gob.mx

GUANAJUATO

gtocond@condusef.gob.mx

GUERRERO

grocond@condusef.gob.mx

HIDALGO

hgocond@condusef.gob.mx

JALISCO

jalcond@condusef.gob.mx

MICHOACÁN

michcond@condusef.gob.mx

MORELOS

morcond@condusef.gob.mx

NAYARIT

naycond@condusef.gob.mx

NUEVO LEÓN

nlcond@condusef.gob.mx

OAXACA

oaxcond@condusef.gob.mx  

PUEBLA

puecond@condusef.gob.mx

QUERÉTARO

qrocond@condusef.gob.mx

QUINTANA ROO

qrcond@condusef.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ

slpcond@condusef.gob.mx

SINALOA

sincond@condusef.gob.mx

SONORA

soncond@condusef.gob.mx

TABASCO

tabcond@condusef.gob.mx

TAMAULIPAS

tampscon@condusef.gob.mx

TLAXCALA

tlaxcond@condusef.gob.mx

VERACRUZ

vercond@condusef.gob.mx

YUCATÁN

yuccond@condusef.gob.mx

ZACATECAS

zaccond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA NORTE

mencond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA SUR

mescond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA ORIENTE

meorcond@condusef.gob.mx

01 800 999 80 80
La información es tu ganancia  

DELEGACIONES ESTATALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

53 400 999
Para el D,F. y área metropolitana

La información es tu ganancia

01 800 999 8080

www.condusef.gob.mx

para que todos vivamos mejor

Gobierno
f e d e r a l

NUESTRO COMPROMISO

Fomentar la Educación  Financiera entre 
la población.

Continuar con el desarrollo de productos 
y herramientas que apoyen, asesoren 
y orienten a los usuarios de servicios 
financieros.

Buscar siempre una relación justa y 
equitativa entre los usuarios y las 
instituciones financieras.

EN DÓNDE ESTAMOS

Tenemos presencia en toda la República 
Mexicana.

En el Distrito Federal contamos con:

Nuestras oficinas centrales, en Insurgentes 
Sur 762, Colonia Del Valle en la Delegación 
Benito Juárez, y

Tres delegaciones metropolitanas (en 
el norte, oriente y sur de la Ciudad de 
México).

En el interior de la República Mexicana: 
tenemos una delegación regional en cada uno 
de los estados.



QUIÉNES SOMOS

Nuestro nombre oficial es: 

Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros

Somos una institución pública dependiente de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

QUÉ HACEMOS

Nos dedicamos a dos tipos de acciones:

Preventivas (orientar, informar, promover 
la educación financiera), y

Correctivas (atender y resolver las quejas y 
reclamaciones de los usuarios de servicios 
y productos financieros).

CÓMO LO HACEMOS

Preventivas: Difundimos información finan-
ciera por medio de:

Nuestra revista “Proteja su Dinero”.
Diplomado en Cultura Financiera a Distancia.
Página de Internet, donde encontrarás:  
cuadros comparativos
calculadoras

simuladores 
calificador de productos financieros
boletines estadísticos
sección para universitarios, etc.

Material educativo para distribuirse en distin-
tos programas sociales.
Trípticos, folletos, anuarios estadísticos.
Colección de  historietas didácticas.
Cápsulas de radio.
Convenios con diversos organismos públicos y 
privados.
Trabajo conjunto con la SEP en la elaboración 
de contenidos financieros para primaria.

Correctivas: Ofrecemos varios niveles de atención.

1. Asistencia: 

Negociamos  con la institución financiera para 
tratar de solucionar de forma inmediata el pro-
blema del usuario.
Si la respuesta no es satisfactoria, se le asesora para 
que presente un escrito formal de reclamación.

2. Conciliación:

Partiendo del escrito, se cita al usuario y a la insti-
tución financiera a una Audiencia de Conciliación, 
donde se busca llegar a un arreglo satisfactorio.
Si no lo hay, ambas partes pueden elegirnos 
como árbitro, o asignar a un tercero.
Si la institución financiera lo rechaza, el usua-
rio puede hacer valer sus derechos ante los tri-

bunales, solicitando un Dictamen Técnico, 
que es la opinión de nuestros expertos so-
bre el asunto. 

3. Arbitraje:

Si las partes aceptan el arbitraje, resolve-
mos y determinamos quién tiene la razón.
Si la tiene el usuario, la institución tiene 
15 días hábiles para cumplir el laudo (re-
solución que dicta el árbitro para resolver 
definitivamente el conflicto).
Si la institución no cumple con lo acor-
dado, realizamos las acciones pertinentes 
para que se cumpla.
Si llega a esta etapa, el usuario ya debe 
contar con la asistencia de un abogado 
particular.

4. Defensoría Legal Gratuita:

Nosotros proporcionamos un abogado de 
manera gratuita, siempre y cuando el usuario 
compruebe que:

no cuenta con recursos económicos para 
contratar un abogado particular , y
su asunto tiene los elementos legales sufi-
cientes para una adecuada defensa.

Diseño: Dirección de Comunicación Social y Publicaciones 2008


