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Mecanismo de Participación Ciudadana Consejo Consultivo Nacional 
Ramo o sector Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dependencia o entidad CONDUSEF 
Área responsable del mecanismo Secretaria de Gobierno 

 
 
I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 
En términos de lo establecido por la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, el programa de trabajo de participación ciudadana, se cumplió con el 100% 
de las actividades programadas (dos sesiones anuales del CCN). 
 
La XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Nacional se celebró el 14 de 
noviembre de 2017 y la XXXVII el 01 de marzo de 2018.  
 
II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación 
ciudadana. 
 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros realizó en el ejercicio de su mecanismo de participación ciudadana dos 
sesiones de Consejo Consultivo Nacional, en ambas sesiones se contó con la 
participación del Presidente, representantes de la Secretaría, representantes de las 
Comisiones Nacionales, representantes de las Instituciones Financieras y 
representantes de los Usuarios de los Servicios Financieros, como se encuentra 
establecido en su normatividad.  
 
En el desarrollo de ambas sesiones se informó de las acciones de protección y defensa 
de los usuarios de servicios financieros realizadas por las Subdelegaciones Estatales y 
Metropolitanas de CONDUSEF, durante los periodos enero – junio y julio – diciembre 
de 2017; resaltando que durante el primer semestre se llevaron a cabo 853,785 
acciones de atención y durante el segundo periodo 837, 523 acciones, con un resultado 
anual de 1,691,308 en los distintos procesos de atención (Asesorías inmediatas, 
Gestión Ordinaria y Electrónica y Conciliación).  
 
También se informó de las acciones preventivas realizadas a través de las actividades 
de difusión en temas de Educación Financiera, tales como platicas, conferencias, 
entrevistas, módulos itinerantes, acciones que permiten orientar e informar a los 
usuarios en la toma de decisiones al contratar un servicio financiero,  
 
Así mismo y como temas de participación ciudadana derivado de las problemáticas 
presentadas en las distintas regiones del país a través de sus Consejos Consultivos 
Regionales, se presentaron algunos acuerdos referentes a los temas de Banca Móvil, 
Fraudes Cibernéticos, Disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por 



 
 

 

el usuario, con la finalidad de generar acciones preventivas, identificar y evitar tipos de 
fraude y buscar alternativas para aumentar índices de conciliación. 
 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 
Durante el ejercicio que se informa, se cumplió con el programa establecido para el 
ejercicio 2017 con la celebración de dos sesiones de consejo.  
 
Sin embargo y derivado de que durante las sesiones de este ejercicio se han 
desarrollado en carácter informativo o bien sin acuerdos específicos que deriven en una 
regla general, el compromiso de seguir funcionando como una institución que proteja 
las relaciones entre usuarios e instituciones financieras.  
 
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
El Consejo Consultivo Nacional como mecanismo de participación ciudadana tiene por 
objeto que los integrantes se reúnan para verificar los asuntos de su competencia, 
informar de las acciones realizadas en beneficio de los usuarios de servicios financieros, 
abordar los temas presentados como problemáticas en las distintas regiones del país y 
elevarlas a propuestas que generen acuerdos para fortalecer el sano desarrollo del 
sistema financiero nacional. 


