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Periodo 2012-2013

 

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

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-192 Fortalecimiento a nivel
sectorial de las capacidades
científicas, tecnológicas y de
innovación

Distinguir a la población objetivo

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de
considerar distinguir a la
población objetivo como:

El conjunto de todos aquellos
solicitantes del apoyo del
programa inscritos en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas en lugar de sólo
todos los inscritos en el mismo

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de de
considerar distinguir a la
población objetivo como: el
conjunto de
todos aquellos solicitantes del
apoyo del programa inscritos en el
Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas en lugar de sólo
todos los inscritos en el mismo.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Especificar dentro de los
resultados de las convocatorias el
monto del apoyo que se otorga
así como la cantidad entregada a
los beneficiarios

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de
especificar dentro de los
resultados de las convocatorias el
monto del apoyo que se otorga.

Así mismo, no se puede incluir la
cantidad entregada en virtud de
que esta depende de los avances
de los proyectos

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de
especificar dentro de los
resultados de las convocatorias el
monto del apoyo que se otorga.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Evaluación de la Satisfacción del
Beneficiario Directo e indirecto,

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Como se ha mencionado con
anterioridad, no es factible la
realización de una evaluación de
impacto con las técnicas rigurosas
de evaluación, lo que si es viable
es la Evaluación de la
Satisfacción del Beneficiario
Directo e indirecto, situación
prevista a realizarse en el
segundo semestre de 2013

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

19/12/2014

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

Realizar la planeación estratégica
desde el interior del  ente

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de que
el programa tenga su propia
planeación estratégica.

En su caso dicha planeación
deberá tomar en cuenta y
derivarse de los análisis,
lineamientos y estrategias de los
documentos normativos para el
sector ciencia y tecnología que se
determinen por parte de la
presente administración

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de  que el
programa tenga su propia
planeación estratégica.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Se analizarán los indicadores de
FIN del programa

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará con base en los
resultados de la mesa técnica de
revisión de indicadores
organizado por el CONEVAL, la
factibilidad de cambiar los
indicadores en sus vertientes:
Capacidad de innovación en el
(IGC) y Calidad de las
instituciones de investigación, con
el propósito de que se tengan
indicadores que midan mejor la
contribución del programa con
relación a los objetivos del
Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de cambiar
los indicadores en sus vertientes
capacidad de innovación en el
(IGC) y calidad de las
instituciones de investigación con
el propósito de que se tengan
indicadores que midan mejor la
contribución del programa con
relación a los objetivos del
Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

2

S-236 Apoyo al Fortalecimiento y
Desarrollo de la Infraestructura
Científica y Tecnológica

Analizar y reportar otros
elementos más de fondo que
intervinieron en la no consecución
de las metas Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación

Se reportará en las justificaciones
del resultado del indicador otros
elementos de fondo que
intervinieron en la no consecución
de las metas, como por ejemplo:
la reserva de recursos realizada
por la SHCP que afectó de forma
importante el desempeño de la
DACI

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación
13/09/2013

Tener justificaciones del resultado
del indicador que consideren
elementos de fondo que
intervinieron en la no consecución
de las metas.

justificación

Cambiar la medición del Fin Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de
cambiar la medición de la
contribución al logro del Fin

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de  cambiar
la medición de la contribución al
logro del Fin.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Considerar una evaluación
externa de una muestra de los
proyectos Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de
realizar una evaluación externa de
una muestra de los proyectos
apoyados

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de realizar
una evaluación externa de una
muestra de los proyectos
apoyados

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Consolidar en un documento que
lleve por nombre “Diagnóstico del
programa"

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación

Se analizará la factibilidad de
consolidar los elementos de los
diferentes documentos que
justifican la razón de ser del
Programa en un documento que
lleve por nombre “Diagnóstico del
programa”, estableciéndose un
plazo para su revisión y
actualización

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación
13/09/2013

Conocer la viabilidad de
consolidar los elementos de los
diferentes documentos que
justifican la razón de ser del
Programa en un documento que
lleve por nombre “Diagnóstico del
programa”, estableciéndose un
plazo para su revisión y
actualización.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Consolidar la información del
programa en una base de datos

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta de
Administración y Finanzas

Se analizará la factibilidad de que
toda la información del programa
S236 sea consolidada a nivel de
programa en una base de datos
integrada Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico,  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y

Dirección Adjunta de
Administración y Finanzas

13/09/2013

Conocer la viabilidad de que toda
la información del programa S236
sea consolidada a nivel de
programa en una base de datos
integrada.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento.

Oficio
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Contar con manuales de
procedimientos específicos para
el programa S236 Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta de
Administración y Finanzas

Se analizará la factibilidad de
elaborar manuales de
procedimientos específicos para
el programa S236.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta de

Administración y Finanzas

13/09/2013

Conocer la viabilidad de elaborar
manuales de procedimientos
específicos para el programa
S236.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento.

Oficio

Definición más precisa de la
población potencial y objetivo del
programa

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de
considerar la propuesta de
definición de la población
potencial y objetivo del programa
S236, de acuerdo a la lógica del
otorgamiento de los apoyos del
programa y las definiciones del
propio CONEVAL

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovación y Dirección Adjunta

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de
considerar la propuesta de
definición de la población
potencial y objetivo del programa
S236, de acuerdo a la lógica del
otorgamiento de los apoyos del
programa y las definiciones del
propio CONEVAL.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento.

Oficio

Documentar el proceso para la
determinación de las metas.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se elaborará una Ficha Técnica
por cada indicador en cuyo
contenido se justifique la meta a
alcanzar.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Tener elementos más sólidos para
proyectar la meta de cada uno de
los indicadores de la MIR del
programa

Ficha Técnica de la Meta del
Indicador

El programa cuente con
programas de trabajo anuales Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de que
el programa cuente con
programas de trabajo anuales

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de que el
programa cuente con programas
de trabajo anuales.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Elaboración de un documento
donde se pueda identificar la
planeación y/o programación
estratégica que orientará el
programa en el mediano y largo
plazos Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de que
los responsables que participan
en la planeación y operación de
sus convocatorias, complementen
los esfuerzos y elaboren un
documento donde se pueda
identificar la planeación y/o
programación estratégica que
orientará el programa en el
mediano y largo plazos.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de que los
responsables que participan en la
planeación y operación de sus
convocatorias, complementen los
esfuerzos realizados mediante la
elaboración de un documento
donde se pueda identificar la
planeación y/o programación
estratégica que orientará el
programa en el mediano y largo
plazos.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento.

Oficio

Generar una base única para
todos los apoyos que se otorguen
en el marco del programa Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de
elaborar generar una base única
para todos los apoyos que se
otorguen en el marco del
programa S236.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de generar
una base única para todos los
apoyos que se otorguen en el
marco del programa S236.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Medir el grado de satisfacción de
la población atendida del
programa Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de
realizar una evaluación de
satisfacción de los beneficiarios
directos e indirectos

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de realizar
una evaluación de satisfacción de
los beneficiarios directos e
indirectos del programa

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio
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Periodo 2010-2011

 

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Replicar en el corto plazo una
medición similar a la realizada con
el FOMIX Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico,  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y de
Planeación y Cooperación
Internacional

Se analizará la factibilidad de
replicar en el corto plazo una
medición similar a la realizada con
el FOMIX, con la población
atendida del programa S236

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y de

Planeación y Cooperación
Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de replicar
en el corto plazo una medición
similar a la realizada con el
FOMIX, con la población atendida
del programa S236.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

Trabajar en un documento de
planeación estratégica que guíe la
gestión del programa Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y  Dirección Adjunta de
Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Se analizará la factibilidad de
elaborar un documento de
planeación estratégica que guíe la
gestión del programa

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y  Dirección Adjunta de

Centros de Investigación y
Dirección Adjunta Planeación y

Cooperación Internacional

13/09/2013

Conocer la viabilidad de elaborar
un documento de planeación
estratégica que guíe la gestión del
programa.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio

3

U-002 Apoyo a la consolidación
institucional

Programa de Trabajo con la
información de la información de
metas e indicadores

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de
Posgrado y Becas

Se analizará la factibilidad de que
el Programa de Trabajo del
CONACYT, incorpore  información
de metas e indicadores, contenida
en las fichas técnicas del
programa

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de

Posgrado y Becas
13/09/2013

Conocer la viabilidad de que el
Programa de Trabajo del
CONACYT, incorpore  información
de metas e indicadores, contenida
en las fichas técnicas del
programa.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio o correo electrónico emitido
por el área responsable

estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que
muestren impacto de programas
similares. Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico,  Dirección Adjunta de
Posgrado y Becas

Se analizará la factibilidad de
tener estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que
muestran impacto de programas
similares

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de

Posgrado y Becas
28/06/2013

Conocer la viabilidad de tener
estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que
muestran impacto de programas
similares.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio o correo electrónico emitido
por el área responsable

identificay o cuantificar los gastos
en operación

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico,  Dirección Adjunta de
Posgrado y Becas

Se analizará la factibilidad de
identificar y cuantificar los gastos
en operación del programa Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico,  Dirección Adjunta de
Posgrado y Becas

28/06/2013

Conocer la viabilidad de identificar
y cuantificar los gastos en
operación del programa.

En caso de ser viable se
plantearan las actividades y se le
dará seguimiento

Oficio o correo electrónico emitido
por el área responsable

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-192 Fortalecimiento a nivel
sectorial de las capacidades
científicas, tecnológicas y de
innovación

Completar las Fichas técnicas de
los indicadores

Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Analizar las Fichas técnicas de los
indicadores.

En su caso, Completar las Fichas
técnicas Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y Dirección Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e

Innovació
31/08/2011

Fichas técnicas de  indicadores
completas

Fichas Técnicas completas
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Periodo 2009-2010

 

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Valorar la realización de una
Evaluación Satisfacción y
percepción de  beneficiarios
directos e indirectos del Programa

Dirección Adjunta Planeación y
Cooperación Internacional

Analizar los resultados de la
Evaluación de percepción y
satisfacción de beneficiarios del
Programa: Fortalecimiento en las
entidades federativas de las
capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación
(FOMIX),

Valorar su aplicación al Programa
S192 en el 2012

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Dirección Adjunta de

Desarrollo Tecnológico e
Innovació

30/06/2011

Conocer la viabilidad de aplicar la
Evaluación de percepción y
satisfacción de beneficiarios del
Programa con la misma
metodología utilizada para el
Programa S225 (FOMIX)

Reporte de la viabilidad

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-192 Fortalecimiento a Nivel
Sectorial de las Capacidades
Científicas, Tecnológicas y de
Innovación

Adecuar la Matriz de Marco
Lógico

Dirección Adjunta de Información,
Evaluación y Normatividad

En los meses de mayo y junio de
2010 se tendrá el apoyo de
asesores del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES) y de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) para mejorar la
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa.

Incorporar en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda
(PASH) las modificaciones
requeridas

Dirección Adjunta de Desarrollo
Tecnológico y Negocios de

Innovación
30/09/2010

Indicadores en la MIR 2011 del
Programa Presupuestario, que
reflejen el funcionar del programa

MIR modificada

Incluir en la MIR 2011 un
indicador que mida de mejor
manera la contribución que tendrá
el programa presupuestario a
nivel sector

Dirección Adjunta de Información,
Evaluación y Normatividad

En los meses de abril y mayo  de
2010 se tendrá el apoyo de
asesores del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES) y de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) para mejorar la
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa.

Incorporar en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda
(PASH) las modificaciones
requeridas en la MIR.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Académico 30/09/2010

Mejores indicadores en la MIR
2011 del Programa
Presupuestario

MIR modificada

Mayor difusión y divulgación de
los resultados de las
convocatorias Dirección Adjunta de Información,

Evaluación y Normatividad

Incluir en la operación de los
Fondos Sectoriales, acciones que
incrementen la  difusión y
divulgación de los resultados de
los proyectos apoyados

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Académico 31/12/2010

Mayor  difusión de los resultados
de los apoyos otorgados por el
Programa

Implementación de mecanismos
de difusión de los resultados
obtenidos por los Fondos

2

U-002 Apoyo a la Consolidación
Institucional

Analizar la viabilidad de elaborar
Diagnóstico del Programa

Dirección Adjunta de Información,
Evaluación y Normatividad

Se convocará a las diferentes
áreas que participan en el
programa con la finalidad de
analizar la viabilidad de la
recomendación Dirección Adjunta de Desarrollo

Científico y Académico 30/09/2010

Justificación de la viabilidad, y en
caso de proceder se definirá un
programa de trabajo

Justificación
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Mejorar los indicadores de la MIR

Dirección Adjunta de Información,
Evaluación y Normatividad

A finales del primer semestre de
2010 se tendrá el apoyo de
asesores del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES) y de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) para mejorar la
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa.

Incorporar en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda
(PASH) las modificaciones a la
MIR determinadas con los
Consultores de la CEPAL.

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Académico 30/09/2010

Mejores indicadores en la MIR
2011 del Programa
Presupuestario

MIR modificada

Dirección Adjunta de Información,
Evaluación y Normatividad

A finales del primer semestre de
2010 se tendrá el apoyo de
asesores del Instituto
Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social
(ILPES) y de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) para mejorar la
Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa.

Incorporar en el Portal Aplicativo
de la Secretaria de Hacienda
(PASH) las modificaciones a la
MIR determinadas con los
Consultores de la CEPAL

Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico y Académico 30/09/2010

Mejores indicadores en la MIR
2011 del Programa
Presupuestario

MIR modificada


