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Mecanismo de Participación
Ciudadana
Ramo o sector
Dependencia o entidad
Área responsable del mecanismo

I.

Comité Externo de Evaluación
Ciencia y Tecnología
CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas
Dirección General

Avance en el cumplimiento del programa de trabajo.

En la Ciudad de León, Guanajuato los días 14 y 15 de marzo de 2018 en la sala de juntas de Dirección General,
edificio C, ubicado en Calle Omega número 201 colonia Industrial Delta, se reunieron los integrantes del
Comité Externo de Evaluación de CIATEC, esto de conformidad con el artículo 11 del Marco de Operación del
Comité Externo de Evaluación del CIATEC, A.C., 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.
II.

Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana.







Se envió la Convocatoria a los integrantes del Comité Externo de Evaluación, indicando fecha, hora y
lugar de la sesión.
Presentación de los proyectos representativos del Centro.
Exposición y evaluación de proyectos.
Seguimiento a recomendaciones.
Informe de Autoevaluación (Director General).
Presentación del Programa Anual de Trabajo 2018.

III. Evaluación de los resultados alcanzados.
Por consenso de los miembros del Comité, la evaluación sobre la gestión del Centro se califica como excelente,
asimismo, realizaron seis recomendaciones. El pasado 24 de octubre se presentaron los avances de
seguimiento a las recomendaciones realizadas por parte de los integrantes del Comité.
IV. En su caso, resultados generados.
La evaluación sobre la gestión del Centro fue calificada como excelente, felicitaron a todo el equipo CIATEC
por su trabajo realizado y los esfuerzos por mantener los resultados que se han obtenido, se presentaron los
avances de las recomendaciones emitidas esto con la finalidad de alcanzar las metas comprometidas.
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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).

