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R-CEE-03/19

Se sugiere definir la figura jurídica adecuada y los procedimientos
administrativos, de costo e ingresos que regirán la colaboración entre
los integrantes del consorcio ADESUR.

Junio 2020

100%

R- CEE01/2020

Se recomienda que se proporcionen más recursos fiscales para la
mejora de la infraestructura, la actualización del equipamiento
científico, el reconocimiento al personal y para facilitar la operación.
Este comité considera que una política gubernamental que no aporte
recursos suficientes para las actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación compromete el futuro del país.

Junio 2021

15%

R- CEE02/2020

AL comité le sorprendió conocer que cambió el concepto que dio
origen a ADESUR, quedando sin efecto la corresponsabilidad de los
Centros participantes, y que en adelante ADESUR será una subsede del
CIATEJ. En este sentido se recomienda, reflexionar sobre la pertinencia
de cancelar iniciativas de colaboración interinstitucional, mediante la
creación de novedosas figuras, en campos de relevancia regional
encaminados a la promoción del desarrollo. Modelo que apuntaba al
fortalecimiento de colaboraciones de otros sistemas de CTI y de las IES,
así como en el plano internacional.

Junio 2020

100%

Seguimiento de Recomendaciones CEE
TIPO DE ACUERDO NOMENCLATURA

CONTENIDO

FECHA COMPROMISO

PORCENTAJE DE AVANCE

Se recomienda dar seguimiento al desarrollo de ADESUR y se firma
un convenio de transición entre los Centros que lo constituían,
particularmente que aborde el tema de la situación en que
quedarán los Catedráticos CONACYT que fueron comisionados a
cada CPI en el ADESUR.

Diciembre 2020

50%

Se recomienda que el laboratorio de micropropagación (Clonal) sea
reestructurado para ser la Biofábrica piloto, en la que se escalen los
protocolos que provienen de los laboratorios para pasar a la
producción masiva de las plántulas en la Biofábrica.

Diciembre 2020

35%

R- CEE05/2020

En cuanto al Jardín Botánico se recomienda que se incrementen los
esfuerzos y recursos financieros para estudiarlo, conservarlo y
difundirlo para las generaciones presentes y futuras con base a
acciones innovadoras y participativas.

Diciembre 2020

100%

R- CEE06/2020

En virtud de los acontecimientos enfrentados por el CICY en el curso
de los años 2018-2019, particularmente el referido a la inestabilidad
en la Dirección General, el clima laboral se vio particularmente
afectado. Para el caso, este Comité recomienda a la Dirección
General mantenga los esfuerzos de diálogo y concertación con los
sectores de la comunidad, con la finalidad de restituir la confianza,
reactivar el buen trabajo colegiado y sanear el ambiente laboral
para un buen desempeño institucional.

Diciembre 2020

90%
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Recomendación CEE
NOMENCLATURA

CONTENIDO

PORCENTAJE
DE AVANCE

R-CEE-03/19

Se sugiere definir la figura jurídica adecuada y los procedimientos
administrativos, de costo e ingresos que regirán la colaboración entre los
integrantes del consorcio ADESUR.

100%

En seguimiento a la atención de la recomendación y como resultado de una reunión con la Directora General de
CONACYT, el Titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional y la Directora del CIATEJ, se acordó que
ADESUR se convertirá en una Unidad Académica Foránea de CIATEJ y que el CICY tendrá una Unidad de
Vinculación Social y de Transferencia Tecnológica en ADESUR. CONACYT gestionaría con el Gobierno del estado
de Guerrero el convenio de usufructo para que las instalaciones sean transferidas de CICY a CIATEJ. Se espera
que, al cierre del 2020, el CONACYT formalice estas disposiciones, sin embargo, no hubo cambio alguno. También
se inició el proceso para definir la figura jurídica y los procedimientos correspondientes. Por su parte, el CICY ha
desarrollado el modelo de manejo de dicha Unidad y mantiene con éxito el desarrollo de los tres proyectos
asociados a ADESUR y tiene dos Investigadores comisionados a Guerrero.

Recomendación CEE
NOMENCLATURA

CONTENIDO

PORCENTAJE DE
AVANCE

R- CEE-01/2020

Se recomienda que se proporcionen más recursos fiscales para la mejora de la
infraestructura, la actualización del equipamiento científico, el reconocimiento al
personal y para facilitar la operación. Este comité considera que una política
gubernamental que no aporte recursos suficientes para las actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación compromete el futuro del país.

15%

Se envió un oficio a CONACYT solicitando 15 millones de pesos para el rescate del edificio dañado de
biotecnología; la recomendación fue esperar la apertura de una convocatoria para infraestructura que
saldría durante el primer semestre del 2020; esto no ocurrió. Se espera que dicha convocatoria se publique
en el 2021. Así mismo, se subieron a la plataforma de CONACYT tres proyectos, uno para el rescate del
edificio de biotecnología, un segundo proyecto para el mantenimiento de la infraestructura de CICY y
finalmente, un proyecto para la sustitución de equipos e instrumentos obsoletos. También se tienen estos
proyectos en la plataforma de Mecanismos de Planeación, junto con un proyecto para sustituir nuestro
parque vehicular y para actualizar nuestros sistemas de comunicación en línea (servidores).
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R- CEE-02/2020

AL comité le sorprendió conocer que cambió el concepto que dio origen a ADESUR, quedando
sin efecto la corresponsabilidad de los Centros participantes, y que en adelante ADESUR será
una subsede del CIATEJ. En este sentido se recomienda, reflexionar sobre la pertinencia de
cancelar iniciativas de colaboración interinstitucional, mediante la creación de novedosas
figuras, en campos de relevancia regional encaminados a la promoción del desarrollo. Modelo
que apuntaba al fortalecimiento de colaboraciones de otros sistemas de CTI y de las IES, así
como en el plano internacional.

100%

El CICY se ha centrado en participar como una unidad de vinculación y en la pertinencia de NO cancelar iniciativas de
colaboración interinstitucional, buscando fortalecer esfuerzos comunes con otros sistemas de CTI, IES, así como en el
plano internacional. Todos los proyectos científicos asociados a ADESUR se han desarrollado como estaba planeado.
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PORCENTAJE DE
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R- CEE-03/2020

Se recomienda dar seguimiento al desarrollo de ADESUR y se firma un convenio de transición
entre los Centros que lo constituían, particularmente que aborde el tema de la situación en que
quedarán los Catedráticos CONACYT que fueron comisionados a cada CPI en el ADESUR.

50%

El CICY realiza seguimiento a lo comprometido institucionalmente en ADESUR, por lo que se tiene la participación de
dos investigadores asociados a proyecto in situ en las instalaciones de Guerrero. se tuvo una reunión entre el
CONACYT y los Directores Generales de los CPI participantes: se acordó continuar con la alianza y trabajar en una
nueva figura organizacional para ADESUR; estas reuniones no han continuado, CONACYT las lidera y nos han
convocado. CICY mantiene su labor para dar continuidad a los proyectos de investigación asociados a ADESUR
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R- CEE-04/2020

Se recomienda que el laboratorio de micropropagación (Clonal) sea reestructurado
para ser la Biofábrica piloto, en la que se escalen los protocolos que provienen de los
laboratorios para pasar a la producción masiva de las plántulas en la Biofábrica.

35%

La reestructuración de laboratorio de micropropagación (Clonal) está en proceso, ya se tomaron las primeras medidas
para subdividirlo en 2 áreas, una para investigación, y otra para el escalado a nivel piloto como paso previo para llevar
los materiales biológicos a propagación masiva en la Biofábrica. Se ha socializado esta estrategia de cambio con los
investigadores de la Unidad de Biotecnología, sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno federal para reducir
gastos durante el 2020, impidió la remodelación de espacios y la contratación de personal para clonal. Todas estas
acciones se retomarán en 2021.
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R- CEE-05/2020

En cuanto al Jardín Botánico se recomienda que se incrementen los esfuerzos y
recursos financieros para estudiarlo, conservarlo y difundirlo para las generaciones
presentes y futuras con base a acciones innovadoras y participativas.

100%

Con la definición de la nueva estructura del Jardín Botánico, se completó la infraestructura humana, estructurando la
forma de operar y de acercamiento al público. Las acciones realizadas estuvieron enmarcadas en las tres actividades
estratégicas; a) mantenimiento de colecciones, b) el programa de cultura, recreación y educación ambiental y, c) las
actividades para vinculación y consecución de fondos Debido a la pandemia de SARS CoV-2, el avance en el desarrollo
de las actividades planeadas no ha sido el esperado, principalmente impactando en las acciones de vinculación y
consecución de fondos, sin embargo, se delinearon las bases para establecer la organización de acciones participativas
que aporten al fomento y conservación del Jardín Botánico. Adicional, se avanza de manera coordinada en la ejecución
del proyecto FORDECYT "Fortalecimiento del papel etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana-CICY", en
el cual participa un equipo de trabajo constituido por cuatro investigadores, cinco técnicos y un ingeniero. Por su
proyección biocultural, este proyecto será de gran importancia social y cultural para el Estado de Yucatán.
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R- CEE-06/2020

En virtud de los acontecimientos enfrentados por el CICY en el curso de los años 2018-2019,
particularmente el referido a la inestabilidad en la Dirección General, el clima laboral se vio
particularmente afectado. Para el caso, este Comité recomienda a la Dirección General
mantenga los esfuerzos de diálogo y concertación con los sectores de la comunidad, con la
finalidad de restituir la confianza, reactivar el buen trabajo colegiado y sanear el ambiente
laboral para un buen desempeño institucional.

90%

Se han organizado diversas reuniones con Investigadores, Ingenieros, Técnicos y Administrativos para establecer un
diálogo constructivo. Así mismo se creó un buzón llamado “Carta al Director” donde se han recibo solicitudes,
comentarios, opiniones de muy diversa índole. También, se han realizado diversos “Café con Iván” con el personal para
tratar diversos temas institucionales; derivado de la pandemia, esta actividad se vio afectada, pero se han retomado
las acciones y se han realizado reuniones virtuales con diversos grupos de empleados del Centro, brigadistas,
administrativos y con todas las unidades. Así mismo, se creó el "Foro de Discusión CICY", que tuvo una gran aceptación
y dio pie para discutir colegiadamente a diversos niveles temas de alta importancia académica, esto también ayudó a
generar un ambiente positivo.

