
CONSEJO DIRECTIVO 
 

La Carta Constitutiva define las funciones del Consejo Directivo de la 
OLACEFS de la siguiente manera: 
 

CAPITULO III 
Del Consejo Directivo 

 
Artículo 24°.- El Consejo Directivo está integrado por seis miembros activos, a 
saber: 
I.  La Presidencia de la OLACEFS, quien preside. 
II.  La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, con derecho a voz, pero sin 

voto. 
III.  El miembro del país designado sede de la próxima sesión ordinaria de la 

Asamblea General. 
IV.  El miembro del país sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea 

General. 
V.  Dos miembros activos electos en sesión ordinaria de la Asamblea 

General, quienes actúan como tales por un período bianual, contado 
éste a partir del año siguiente a su elección. Para ser elegidos 
nuevamente deben transcurrir dos períodos bianuales. 

 
Si el miembro activo que ejerce la Secretaría Ejecutiva, en 
concomitancia, fuera elegido organizador de la sesión ordinaria de la 
Asamblea General de la OLACEFS, por efecto de lo establecido en las 
fracciones III y IV del presente artículo, la Asamblea General procede a 
elegir como consejero a un miembro activo adicional por un período 
bianual, de modo que se mantengan permanentemente cinco consejeros 
con derecho a voto. 
 

Artículo 25°.- El Secretario Ejecutivo actúa como Secretario del Consejo 
Directivo. 
 
Artículo 26°.- El Consejo Directivo se reúne por lo menos una vez al año en 
forma previa a la Sesión Ordinaria de Asamblea General; procediéndose de 
igual manera en el caso de Sesiones Extraordinarias establecidas en el artículo 
18° de la presente Carta. El Presidente realiza la convocatoria, por lo menos 
con treinta días de anticipación, salvo casos de urgencia que a su juicio 
justifique un plazo menor. 
 



También se debe convocar a reunión del Consejo Directivo a pedido de por lo 
menos tres de sus miembros. 
 
Artículo 27°.- El Consejo Directivo convocado y reunido en la forma prevista en 
esta Carta Constitutiva, hace quórum con la presencia de por lo menos tres de 
sus miembros con derecho a voto. La votación será por mayoría, teniendo el 
Presidente voto de calidad o dirimente en caso de empate. 
 
Artículo 28°.- El Consejo Directivo tiene las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 
I.  Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y 

coadyuvar en su ejecución para cuyos efectos debe supervisar la acción 

de la Secretaría Ejecutiva. 

II.  Proponer a consideración de la Asamblea General los planes y 

presupuestos de la Organización. 

III.  Someter a consideración de la Asamblea General los temas a desarrollar 

durante los siguientes dos años posteriores a su aprobación, para su 

presentación en la correspondiente Asamblea General Ordinaria. 

IV.  Opinar sobre el informe financiero anual, el cual debe considerar el 

dictamen correspondiente del Auditor de la OLACEFS. 

V.  Opinar respecto del informe de anual actividades de la Organización. 

VI.  Dictaminar sobre los proyectos de reglamentos que sean sometidos a la 

aprobación de la Asamblea General. 

VII.  Proponer a la Asamblea General la creación de Comisiones o Comités. 

VIII.  Aprobar los términos de referencia y los planes de trabajo de las 

Comisiones y Comités, que le someta con su dictamen la Secretaría 

Ejecutiva en la oportunidad que corresponda, dando cuenta a la 

Asamblea General. 

IX.  Proponer a consideración de la Asamblea General los montos de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros del Organismo. 

X.  Someter a consideración de la Asamblea General los tipos de 

prevención y gestiones administrativas que debe efectuar la Secretaría 



Ejecutiva para el cobro de las cuotas de membresía, así como, las 

sanciones aplicables. 

XI.  Comunicar al miembro en desacato de su obligación de pagar las 

cuotas, la suspensión temporal de sus derechos o de su calidad de 

miembro. 

XII.  Dictaminar sobre la prórroga de la sede de la OLACEFS de conformidad 

con lo dispuesto por esta Carta Constitutiva. 

XIII.  Aprobar, opinar o conocer sobre los convenios de cooperación que 

pueda concertar la OLACEFS, de conformidad con el reglamento 

respectivo. 

XIV.  Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y las 

demás que se deriven de esta Carta Constitutiva y los reglamentos. 


