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RESULTADO SEGUIMIENTO 

 

1 08/2016 1 1° Se llevó a cabo la conciliación física contable, registrando contablemente las bajas por $10, 144,850.91, 

producto de años anteriores, como consecuencia de accidentes, pérdida total, enajenación y robo; asimismo. El 

saldo final incluye la aplicación de la depreciación acumulada. 

2 09/2016 1 1° Se presentaron informes de los meses de mayo y junio 2015; mismos que describen los cambios sustantivos 

que se han hecho en la medición estadística de la CONDUSEF, en las asesorías jurídicas, penales, controversias, 

subproceso de gestión redeco-cobranza, conciliación y defensa legal a fin de aclarar el manejo del indicador de 

resultados observado.   

3 10/2016 2 1° Se realizaron las 40 notificaciones de acuerdos de dictamen, se emitieron instrucciones formales a los 

conciliadores a fin de dar cumplimiento al Artículo 28, fracción XX del Estatuto Orgánico. 

4 10/2016 3 1° Se atendieron 17 asuntos de ordenamiento de pasivo contingente o reserva técnica a la institución financiera 

así mismo, se notificaron 27 asuntos a las Comisión Nacional Supervisora.  

5 15/2016 1 1° Se llevó a cabo la corrección de 21 asuntos en el Sistema de Información Operativa, se instruyó formalmente 

al personal conciliador para que cumpla con el plazo establecido en el Artículo 68 I bis para citar a las partes a 

la audiencia de conciliación. 

6 14/2016 1 1° Se corrigieron 39 asuntos en la parte de evaluación favorable a ninguno; asimismo, se formularon 

recomendaciones para el cumplimiento de tiempos normativos en la atención del proceso de conciliación. 

7 14/2016 2 1° Se presentaron los 10 acuses de notificación al usuario; se formularon recomendaciones formales al personal 

conciliador, para que las solicitudes de dictamen y las notificaciones de los acuerdos de trámite emitidos por la 

Dirección de Dictaminación, se turnen dentro del plazo establecido en el Artículo 28, fracciones XIX y XX del 

Estatuto Orgánico de la CONDUSEF. 

8 14/2016 3 1° Se ordenó a la institución financiera el registro del pasivo contingente de 34 asuntos y se notificaron a las 

Comisiones Nacionales Supervisoras; asimismo se verificó el cumplimiento de la Institución Financiera. 

9 14/2016 4 1° Se regularizaron 9 expedientes pendientes de digitalizar e incorporar al Sistema EDI. 

10 11/2016 5 1° Se llevó a cabo la digitalización de los 555 expedientes observados y la baja de bienes en desuso. 

 


