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Mecanismo de Participación 

Ciudadana 

Consejo Directivo  

Ramo o sector Ciencia,Tecnología e Innovación 

Dependencia o entidad Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. 

Área responsable del 

mecanismo 

Dirección de Planeación y Gestión 

 

 

 

El Consejo Directivo del Centro para el ejercicio 2021, llevó a cabo su primera Sesión 

Ordinaria el día 21 de mayo de 2021 a distancia, a través de medios electrónicos, en donde 

se reunieron todos los integrantes del Consejo Directivo con la finalidad de evaluar el 

desempeño del Centro durante el ejercicio 2020. 

 

En dicha evaluación se revisaron los compromisos que el CICY presentó en su programa 

anual de trabajo correspondiente a este año, así como también los indicadores de desempeño 

comprometidos y alcanzados para 2020. 

  

Y la segunda sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro se llevó a cabo el día 29 de 

octubre de 2021 a distancia a través de medios electrónicos, en donde los integrantes del 

Consejo Directivo del Centro se reunieron para evaluar los avances del primer semestre del 

año 2021 y probar el Programa Anual de Trabajo para 2022. 

 

En la presentación del informe de autoevaluación  de ambas sesiones se mostraron los 

avances significativos de las áreas sustantivas del CICY, Investigación, Formación de 

Recursos Humanos Especializados, Vinculación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y 

Difusión. 

 

Como parte de los procesos de transparencia, en la página oficial del CICY se publicó el 

informe completo presentado por la Dirección general en ambas sesiones  

https://www.cicy.mx/quienes-somos/informes para la consulta de la ciudadanía. 

 

Al poner al alcance de la comunidad dicha información, hemos identificado la disminución 

de solicitudes  de información al respecto, lo cual nos muestra que la implementación de este 

mecanismo  ha favorecido  al Centro de Investigación pero sobre todo a la ciudadanía. 

 

 

 

                                                           
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). 
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