
 
Formato de Directorio de los integrantes que forman parte de los mecanismos de participación ciudadana existentes en las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal   

Nombre del mecanismo: Comité Externo de Evaluación 

Número Nombre del 
integrante 

Sector al que 
representa 

Forma de 
integración 

al 
mecanismo 

Perfil del integrante Funciones y actividades del integrante 

1 Dr. Gerardo 
Contreras 
Puente 

Al servicio 
público 

Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General    

2 Prof. Ricardo 
F. Aroca 

A la sociedad Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General   



3 Dr. 
Marcelino 
Barboza 
Flores 

A la sociedad Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General    

4 Dr. Miguel 
Ángel 
Alonso 
González 

A la sociedad Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General    



5 Dra. Laura 
Lechuga 
Gómez 

A la sociedad Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General    

6 Dr. Hugo 
Ricardo 
Navarro 
Contreras 

A la sociedad Invitación 
directa 

Miembro de la 
academia 

1) Conocer el Convenio de Administración por Resultados, 
el Programa Estratégico de Mediano Plazo, el Programa 
Anual de Trabajo, los Indicadores de Gestión y de Impacto; 
II)Analizar el informe anual de Autoevaluación; III) 
Presentar ante el Órgano de Gobierno en la primera sesión 
del año su opinión cuantitativa y cualitativa sobre el 
seguimiento y evaluación del desempeño del Centro. 
IV)Realizar el Seguimiento de las recomendaciones de a los 
programas y Proyectos Estratégicos del Centro; V) Apoyar 
al Órgano de Gobierno en aquellos aspectos de orden 
sustantivo; Participar a petición de CONACYT en el Grupo 
de Auscultación Externa (GAE); VI) Contribuir con el Órgano 
de Gobierno en aspectos de interés General    

Nota: se deberá requisitar un Formato de Directorio de integrantes por cada uno de los mecanismos de participación ciudadana que se 
reporte en el Formato de Inventario de la dependencia o entidad. 

 


