
Número de 
mecanismo 

Dependencia o Entidad Nombre del MPC Objetivo general Estado
Fecha de 
creación

Vigencia
Vigencia - 

fecha
Modalidad Tipo Marco Jurídico que sustenta la existencia del MPC

Nivel de 
Incidencia

Cobertura 
territorial

Número de 
integrantes 
que forman 
parte de la 
sociedad

Número de 
integrantes 
que son 
servidores 
públicos

Número de 
integrantes 
con acceso 
al MPC por 
convocatori
a pública

Número de 
integrantes 
con acceso 
al MPC por 
invitación 
directa

Número de 
integrantes 
renovados

Nombre del secretario técnico o 
coordinador

Cargo del secretario técnico o 
coordinador

Datos de contacto del 
secretario técnico o 
coordinador
(teléfono, extensión, correo)

¿Se considera la 
perspectiva de 
género?

¿Se considera 
la perspectiva 
de derechos 
humanos?

¿Se 
considera el 
principio de 
incidencia 
efectiva?

¿Se consideran 
los principios de 
igualdad y no 
discriminación?

¿Se considera el 
principio de 
inclusión?

¿Se considera el 
principio de 
transversalidad?

¿Se considera el 
principio de 
corresponsabilid
ad?

¿Se consideran 
los principios de 
transparencia, 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos?

¿Se considera la 
promoción de la 
innovación 
tecnológica?

¿Se rige bajo los 
principios legales y 
normativos en materia 
de archivos, 
transparencia, acceso a 
la información y 
protección de datos 
personales?

1 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Consejo Consultivo 

Opinar ante la Comisión Nacional sobre el 
desarrollo de los programas y actividades 
que realice, elaborar propuestas que 
contribuyan al mejoramiento de los 
servicios

Operando 12/04/1999 Permanente Eventual Presencial De monitoreo

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Capitulo II, Artículo 
33. 
Estatuto Orgánico de la CONDUSEF,
Bases y lineamientos 

Opinión Nacional 3 10 13 Lic. Gabriela Sánchez Santillán Secretaria de la Junta de Gobierno
Tel: 5448-0000

ext. 7179  
gabyschz@condusef.gob.mx   
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Inventario de los mecanismos de participación ciudadana existentes en las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal  


