
 

 

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 

Incidenci

a

Cobertura 

territori

al

Número de 

integrant

es que 

forman 

parte de 

la 

sociedad

Número de 

integrant

es que 

son 

servidore

s 

públicos

Número de 

integrant

es con 

acceso al 

MPC por 

convocato

ria 

pública

Número de 

integrant

es con 

acceso al 

MPC por 

invitació

n directa

Número de 

integrant

es 

renovados

Nombre del 

secretario 

técnico o 

coordinado

r

Cargo del 

secretario 

técnico o 

coordinado

r

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 

incidenci

a 

efectiva?

¿Se 

consideran 

los 

principios de 

igualdad y no 

discriminació

n?

¿Se considera 

el principio 

de inclusión?

¿Se considera 

el principio 

de 

transversalid

ad?

¿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 

archivos, 

transparencia, 

acceso a la 

información y 

protección de 

datos personales?
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CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 

EN ÓPTICA, A.C.

COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

EXTERNA

Es un Órgano 

de Carácter 

Consultivo y 

de apoyo a 

la Dirección 

General, que 

tendrá como 

función 

principal 

evaluar el 

trabajo 

sustantivo 

del personal 

científico 

y/o 

tecnológico 

de carrera, 

para el 

ingreso, 

promoción y 

permanencia 

en la 

Operando may-99 PermanentePermanente PresencialDe monitoreo

Estatutos 

del Centro 

de 

Investigacio

nes en 

Óptica, 

A.C., Marco 

operativo de 

las 

Comisiones 

Dictaminador

as Externas 

para el 

ingreso, 

promocion y 

permanencia 

del personal 

cientifico y 

tecnologico 

de carrera 

Opinión Nacional 0 6 0 6 6

Lic. Cesar 

Basurto 

Hernández

Subdirecto

r de 

Análisis 

de 

Informació

n del 

CONACYT

(55) 

53227700 

ext. 5240
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