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

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Documento de Trabajo del Programa:

S-191 Sistema Nacional de Investigadores

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Eliminar algunas divergencias entre la
información de las plataformas informáticas
que se manejan

Se ha terminado la etapa de “Diseño
Documental” de ambos procesos y estamos
en la etapa de prueba interna” de los módulos.
Están pendientes completar las cargas de la
información, del programa SDIR al sistema
People Soft y falta realizar pruebas en
paralelo. Se tiene un avance del 80%.

Se  so l i c i t ó  un  módu lo  ex t ra  a  l os
contemplados originalmente. Además, el
volumen de la información contenida en los
sistemas informáticos y que es el insumo
indispensable para procesos dificulta su
organización,  análisis  y prueba

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 27/06/2014

Eliminar las divergencias entre la información
de las plataformas informáticas

plataformas informáticas en funcionamiento

2

Explicitar el objetivo del programa para el año
en particular, así como determinar las metas
de manera cuantitativa. De esta manera, se
podría cambiar el nombre del programa anual
por Plan Anual de Trabajo

Se atenderá con un alcance al programa de
trabajo de este año. Ya que el SNI sí cuenta
con esa información pero no se incluyó por no
haber sido requerida

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 13/12/2013

Modificación al programa de trabajo Nombre del documento

3

Reflexionar sobre alguna alternativa que
val ide la autent icidad de expedientes
electrónicos de los sol ic i tantes

Se tiene contemplado como asunto prioritario
avanzar en el  tránsito hacia la evaluación
completamente en línea, esto incluiría la
entrega de documentación por parte de los
interesados en participar en las convocatorias.
Se está en proceso de auscultación

Dirección Adjunta de Desarrollo Científico 19/12/2014

evaluación en línea evaluación en línea


