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                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
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Documento de Trabajo del Programa:

Fortalecimiento en las entidades federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Seguimiento a indicadores adicionales a los establecidos en la
MIR

Analizar la pertinencia de incorporar indicadores
adicionales a los existentes en la MIR

DADRYS 21/12/2012

Análisis de la
posibilidad de
incorporar indicadores
adicionales

Documento resultado
del Análisis  de la
Revisión de
indicadores
adicionales

2 1.	Tiempo de espera  entre el registro de postulación y la
notificación de los resultados

Reducir el tiempo del proceso de evaluación por
convocatoria

DADR 30/04/2013

Máximo 30 días en
promedio para la
evaluación de la
Convocatoria

Proceso de evaluación
a 30 días promedio

3 2.	Tiempo de espera entre publicación de resultados y entrega
de recursos

2.1	Gestión de apoyo a través de las Secretarias
Administrativas de los FOMIX, para agilizar la
formalización de Convenios de Asignación de
Recursos y gestión de las aportaciones.
2.2 Promover el uso de la plataforma informática del
CONACYT para la formalización de Convenios de
Asignación  de Recursos y uso de firma electrónica.

DADR 30/04/2013

2.1. Emitir un acuerdo
en los Comités
Técnicos y de
Administración, para
la disminución de
tiempo para la
formalización de
Convenio de
Asignación de
Recursos.
2.2. Emitir un acuerdo
en los Comités
Técnicos y de
Administración, para

2.1 Acuerdos de los
Comités Técnicos y de
Administración.
2.2 Acuerdos de los
Comités Técnicos y de
Administración

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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la el uso de la
plataforma electrónica
del CONACYT para la
formalización de
Convenios de
Asignación  de
Recursos y firma
electrónica.

4 1.	Clarificar en el Convenio de Asignación de Recursos, los
derechos/dominios  sobre los productos y/o resultados
entregables comprometidos por el sujeto de apoyo.

1.	Análisis jurídico y comparativo con otros
programas financiados con recursos públicos, para
determinar el procedimiento sobre “los
derechos/dominios de los productos y/o resultados
entregables comprometidos por el sujeto de apoyo

DADR 30/04/2013

Marco jurídico para
aplicarse en las
Convocatorias y en el
Convenio de
Asignación de
Recursos.

1.	Documento
normativo base para
aplicarse en las
Convocatorias y en el
Convenio de
Asignación de
Recursos

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


