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Mecanismo de Participación Ciudadana Comité Externo de Evaluación 

Ramo  38  

Entidad Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 

Área responsable del mecanismo Secretaria de Actas 

 

I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
De conformidad con el artículo 38 de los Estatutos de Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., así como el 

marco de operación del Comité Externo de Evaluación (CEE) artículo 11, señala que el comité sesionará por 

lo menos una vez al año al inicio de cada ejercicio fiscal, previo al informe de Autoevaluación Anual del 

Centro, de manera tal que su opinión se incorpore como un apartado del propio informe institucional al 

Órgano de Gobierno. En puntual seguimiento a lo señalado, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 2018,  

del 14 al 16 de marzo del 2018 en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica  A.C. (CIO).   

La opinión de los consejeros del CEE, se presentó en la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del 

CIO, los resultados fueron presentados por el Dr. Gerardo Contreras Puente, Presidente del CEE,  quien  

asistió a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Órgano de Gobierno, la sesión se llevó a cabo el 25 de mayo 

del de 2018 en Puerto Vallarta, Jal.   

II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 

 Envío de convocatoria a los integrantes del Comité Externo de Evaluación (CEE), señalando fecha, 

hora y lugar de la sesión.  

 El Titular del CIO, realizó una presentación a a la comunidad y a los miembros del CEE, y se les 

entregó a los miembros del CEE un informe de los ejes estratégicos  con los resultados alcanzados 

del año inmediato anterior (2017).  

 Una vez realizada la evaluación por los miembros del CEE, se entregó un Dictamen, mismo que fue 

incorporado en el carpeta informativa para presentarlo ante el Órgano de Gobierno. 

 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 
Se dio cumplimiento a los objetivos establecidos en el Marco de Operación del Comité Externo de 
Evaluación.  
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
Dictamen Anual. 
 
 

                                                           
1
 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los 

mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario 
Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 
 
 
 
 
 


