
 

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 

integrante

s que 

forman 

parte de 

la 

sociedad

Número de 

integrantes 

con acceso al 

MPC por 

convocatoria 

pública

Número de 

integrantes 

con acceso al 

MPC por 

convocatoria 

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 

considera el 

principio de 

inclusión?

¿Se consideran 

los principios 

de igualdad y 

no 

discriminación?

¿Se 

considera el 

principio de 

transversali

dad?

¿Se 

considera el 

principio de 

corresponsab

ilidad?

¿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 

archivo, 

transparencia

, acceso a la 

información y 

protección de 

2

Centro de 

Investigacio

nes en 

Óptica A. C.

Comité 

Externo de 

Evaluación

El comité 

externo de 

Evaluación, 

es un 

órgano de 

carácter 

consultivo 

y de apoyo 

de Consejo 

Directivo 

que tendrá 

como 

función 

principal 

evaluar las 

actividades 

sustantivas 

de la 

Asociación

Operando Permanente Permanente Presencial 
De 

monitor

Ley de 

Ciencia y 

Tecnologúa; 

Estatutos 

del Centro 

de 

Investigaci

ones en 

Óptica A.C.

Opinión Nacional Máximo 9 2 0 9 9

Marissa 

Vásquez 

Martínez

Secretaria de 

Actas

(477) 441 

42 00 etx. 

133 correo: 

mvasquez@ci

o.mx

si si si si si si si si si si
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