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Sector (A) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Institución (B) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros   

Mecanismo de 

participación 

ciudadana (C) 

 

Consejo Consultivo Nacional  

 
Disposiciones generales (D) 

De conformidad con lo señalado en el art. 35 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros;  los Consejos Consultivos tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Opinar ante la Comisión Nacional sobre el desarrollo de los programas y actividades que 

realice; 

II. Elaborar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los servicios que proporciona la 

Comisión Nacional; 

III. Opinar sobre el establecimiento de criterios para orientar la protección y defensa de los 

derechos de los Usuarios; 

IV. Opinar ante la Comisión Nacional en cuestiones relacionadas con las políticas de protección y 

defensa a los Usuarios, así como sobre las campañas publicitarias que la Comisión Nacional 

emprenda, con el fin de fomentar una cultura financiera entre la población; 

V. Proponer medidas para fortalecer la desconcentración de la Comisión Nacional con base en los 

lineamientos que expidan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la Junta y el Presidente; 

VI. Resolver o, en su caso, emitir opinión respecto de los asuntos que sean sometidos a su 

consideración, y 

VII. Las demás que como órgano auxiliar le confieran otros ordenamientos. 

Integración (E) 

El Consejo Consultivo estará integrado por: 

 Un Presidente. 

 Dos representantes de la Secretaría. 

 Un representante de cada una de las Comisiones Nacionales. 

 Tres representantes de las Instituciones Financieras. 

 Tres representantes de los Usuarios. 

Estructura (F) 

 

Presidente, Secretario Técnico y Consejeros. 

Funciones y activ idades (G) 

Los Consejos Consultivos sesionarán por materia, debiendo convocarse a sus sesiones exclusivamente 

a las personas vinculadas con el tema a tratar en ellas. (art. 36 LPDUSF) 

El Consejo Consultivo Nacional podrá conocer de los asuntos que traten los Consejos Consultivos 

Estatales, Regionales o Locales, cuando a su juicio, la importancia de dichos asuntos así lo amerite. (art. 
37 de la LPDUSF), 

Responsabilidades de los integrantes (H) 

Elaborar, proponer, discutir, los temas relacionados con el mejoramiento de los servicios y políticas de 

protección y defensa a los usuarios en cumplimiento de misión y visión de la Comisión Nacional. 

Periodicidad de las sesiones (I) 

El Consejo Consultivo Nacional sesionará por lo menos dos veces al año. (art. 34 LPDUSF). 

Programa de trabajo (J) 

Los secretarios Técnicos de los Consejos Consultivos: 

 Enviaran a los miembros la convocatoria, el orden del día y la carpeta que contenga la 

información y documentación necesaria que permita el conocimiento de los asuntos que serán 

tratados en la sesión correspondiente, con antelación no menor a siete días hábiles a la 

celebración de la sesión; 

 Llevar un registro de los acuerdos tomados en las sesiones, dando seguimiento a los mismos; 
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 Informaran a los miembros de los Consejos Consultivos sobre el estado que guardan los 

acuerdos tomados; 

 Expedir y certificar las constancias que las autoridades competentes le requieran en ejercicio 

de sus atribuciones, así como las que le sean solicitadas conforme a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 Rendir periódicamente Informes al presidente del Consejo Consultivo, respecto al seguimiento 

que se dé a la ejecución de los acuerdos emitidos por los mismos; 

 Realizar las tareas que le encomiende el Consejo Consultivo, y  

 Las demás que expresamente les asignen los Consejos Consultivos. 

Monitoreo y evaluación (K) 

De acuerdo al Art. 36, segundo párrafo del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros; El registro y seguimiento de los acuerdos de los 

Consejos Consultivos estará a cargo de los Secretarios Técnicos y corresponderá al Presidente del 

Consejo Consultivo Nacional ordenar y vigilar su oportuno cumplimiento. 

Transparencia y rendición de cuentas (L) 

 

Acta del Consejo Consultivo Nacional. 

 
(A) Sector al que pertenece la Dependencia o Entidad. 

(B) Nombre de la Dependencia o Entidad. 

(C) Nombre del mecanismo de participación ciudadana. 

(D) Antecedentes, justificación y objetivo, entre otros, del mecanismo de participación ciudadana. 

(E) Cantidad y tipos de actores que conforman el mecanismo de participación ciudadana. 

(F) Nombres y orden de los puestos dentro del mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo 

Presidente, Secretario Técnico, Consejeros, Vocales, etc. 

(G) Líneas de trabajo que realiza el mecanismo de participación ciudadana, es decir, cómo funciona. 

(H) A qué están comprometidos los integrantes del mecanismo de participación ciudadana, funciones. 

(I) En su caso, frecuencia de las sesiones del mecanismo. 

(J) Actividades del mecanismo planeadas al menos en el año que transcurre, señalando tiempos límite o 

fechas específicas. 

(K) Medios de verificación del funcionamiento del mecanismo y de sus resultados. 

(L) Medios para que cualquier persona pueda acceder a la información del mecanismo, por ejemplo, la 

información de quiénes lo integran, sesiones, actas o minutas, documentos, acuerdos, trabajos, entre 

otros. 


