
                                   SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

CONACYT
Documento de Trabajo del Programa:

Fortalecimiento a nivel sectorial 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 Realizar la Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios Contratar a la institución que llevará a cabo la
Evaluación de Satisfacción de Usuarios del
Programa presupuestarios S192 FOMIX.

Dar Seguimiento al desarrollo de la Evaluación.

Publicar Resultados

Dirección Adjunta de
Desarrollo Científico y
Dirección Adjunta de

Desarrollo
Tecnológico e

Innovació

11/12/2014

1.	Conocer el índice de
satisfacción del
programa S192
Sectoriales, a través
de la aplicación del
modelo de ecuaciones
estructurales con
variables latentes
2.	Conocer los puntos
de mejora para el
programa.

Informe de Evaluación
de la Satisfacción de
Beneficiarios

2 Tener una mejor definición de la población potencial del
programa..

En la unidad de medida de la población se cambiará
de IES, a Instituciones, centros, organismos,
empresas o personas físicas de los sectores social y
privado que sistemáticamente
realicen actividades de investigación científica y
tecnológica, desarrollo tecnológico y producción de
ingeniería básica

Dirección Adjunta de
Desarrollo Científico y
Dirección Adjunta de

Desarrollo
Tecnológico e

Innovació

31/07/2012

Tener mejor definida
la unidad de medida
para la población
potencial del
programa
presupuestario S192

Unidad de Medida de
la Población Potencial

3 Tener una mejor definición de la población Objetivo del
programa

Se especificará en la definición de la población
objetivo que se trata de aquellas  Instituciones,
centros, organismos, empresas o personas físicas
de los sectores social y privado inscritas en el
RENIECYT

Dirección Adjunta de
Desarrollo Científico y
Dirección Adjunta de

Desarrollo
Tecnológico e

31/07/2012

Contar con una mejor
definición de la
población objetivo,
que se adecue a la
realidad del programa

Definición y unidad de
medida para población
objetivo

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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En la unidad de medida de la población se cambiará
de IES, a Instituciones, centros, organismos,
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Innovació

S192

Tener mejor definida
la unidad de medida
para la población
objetivo del programa
presupuestario S192

4 Modificar el indicador actual Elaborar la propuesta de nuevo indicador
Dirección Adjunta de
Desarrollo Científico

14/08/2012

Un mejor indicador
que mida los
resultados del
programa

Indicador mejorado

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


