
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 

integrantes 

que forman 

parte de la 

sociedad

Número de 

integrantes 

que son 

servidores 

públicos

Número de 

integrantes 

con acceso 

al MPC por 

convocatori

a pública

Número de 

integrantes 

con acceso 

al MPC por 

invitación 

directa

Número de 

integrantes 

renovados

¿Se considera 

la perspectiva 

de género?

¿Se considera la 

perspectiva de 

derechos 

humanos?

¿Se considera 

el principio de 

incidencia 

efectiva?

¿Se consideran 

los principios 

de igualdad y 

no 

discriminación?

¿Se considera el 

principio de 

inclusión?

¿Se considera 

el principio de 

transversalida

d?

¿Se considera 

el principio de 

corresponsabili

dad?

¿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?

1

Sistema Nacional

para el Desarrollo

Integral de la Familia

Ejercicio de Participación Ciudadana

2017 del Sistema Nacional DIF. 

Establecer un mecanismo de diálogo y consulta

del Sistema Nacional DIF hacia la sociedad civil

organizada y beneficiarios de Centros de

Rehabilitación, con el fin de obtener

propuestas ciudadanas que permitan mejorar

la toma de decisiones gubernamentales en el

Programa de Atención a Personas con

Discapacidad y/o de los Servicios de los

Centros de Rehabilitación

No operando

22 de 

septiembre de 

2017

Eventual 30/11/2017 Presencial
De 

consulta

Plan Nacional de Desarrollo PND

2013-2018, Estrategia Transversal

Programa para un Gobierno Cercano

y Moderno, Estrategia 1.1 Fomentar

la participción ciudadana en las

políticas públicas y en la prevención

de la corrupción, Línea de acción

1.1.2 Establecer mecanismos de

consulta con el sector privado,

organismos y OSC para la toma de

decisiones gubernamentales.

Opinión Nacional 25 10 0 35 No aplica Si Si Si Si Si No Si Si No Si
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