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El Comité Externo de Evaluación del Centro se reunió en Sesión Ordinaria los días 22 y 23
de febrero de 2018 en la Ciudad de Mérida, Yucatán con la finalidad de evaluar el
desempeño académico del Centro durante el ejercicio 2017.
La Dirección General del CICY presentó las actividades realizadas de las áreas sustantivas
de la Institución, Investigación, Formación de Recursos Humanos Especializados,
Vinculación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Difusión.
En dicha evaluación los integrantes del Comité pudieron escuchar los comentarios de las y
los Directores de Investigación, Docencia y Gestión Tecnológica así como de las Unidades
de Bioquímica, Biotecnología, Materiales, Energía Renovable, Recursos Naturales y
Ciencias del Agua, resaltando que el CICY muestra un importante fortalecimiento en su
trabajo científico y de innovación para el año 2017.
Como parte de la formalización de la Sesión del Comité Externo de Evaluación se
formularon comentarios y algunas recomendaciones, las cuales se plasmaron en la Cédula
de Evaluación 2018.
Como parte de los procesos de transparencia se publicó dicha Cédula en la página oficial
del
CICY
https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Transparencia/2018/Cedula-deEvaluacion.pdf 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.
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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).

