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¿Se considera 

la perspectiva 

de género?

¿Se 

considera 

la 

perspectiva 

de derechos 

humanos?

¿Se 

considera 

el 

principio 

de 

incidenci

a 

efectiva?
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consideran 

los 

principios de 

igualdad y no 

discriminació

n?
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el principio 

de inclusión?

¿Se considera 

el principio 
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¿Se 
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principio de 
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¿Se 

consideran 

los 

principios de 

transparencia
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información y 

protección de 

datos?

¿Se 

considera la 

promoción de 

la 

innovación 
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¿Se rige bajo los 

principios legales 

y normativos en 
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archivos, 

transparencia, 

acceso a la 

información y 

protección de 

datos personales?

1

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 

EN ÓPTICA, A.C.

CONSEJO 

DIRECTIVO

Dar 

cumplimiento 

a Ley de 

Ciencia y 

Tecnología, 

a la Ley de 

Entidades 

Paraestatale

s,y los 

estatutos 

del Centro 

de 

Investigacio

nes en 

Óptica, 

A.C., con la 

finalidad de 

dar 

cumplimiento 

a las 

facultuades 

indelegables 

que dichos 

dispositivos 

juridico 

prevee como 

Operando 1991-11-08 PermanentePermanente Presencial
De 

monitoreo

Ley Ciencia 

y 

Tecnología; 

Ley Órganica 

de la 

Administrció

n Pública 

Federal; Ley 

Federal de 

las 

Entidades 

Paraestatale

s

VigilanciaNacional HASTA 13
AL MENOS 

10
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Claudia 

Jacqueline 

Medina 

Sánchez

Secretaría 

de Actas

(477) 

4414200 ext. 

185 correo: 

cjmedina@cio

.mx
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