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Periodo 2012-2013

 

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-225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.

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

1
Cuantificar Población Potencial y objetivo Analizar las definiciones actuales de población

potencial, objetivo y atendida, conjuntamente
con la Dirección Adjunta de Planeación y
Cooperación Internacional

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 30/08/2013
Contar con definiciones claras y precisas de la
población potencial, objetivo y atendida

Documento de trabajo

2

Incluir en los documentos de Trabajo,
Seguimiento y Avance y Posicionamiento
Institucional las recomendaciones que no han
sido atendidas así como su justificación

Actualizar en los documentos de trabajo los
ASM no atendidos

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 31/07/2013

Contar con documentos de trabajo
actualizados, en los que quede evidencia de
que  todas las recomendaciones han pasado
por revisiones de la unidad responsable y las
evaluaciones futuras tengan en cuenta todos
los elementos y rutas que el programa ha
explorado

Documentos de trabajo

3

Modificar el objetivo general del programa En el marco de la revisión de la normatividad
vigente en cada uno de los Fondos Mixtos,
analizar la pertinencia de modificar el objetivo
general del programa en las Reglas de
operación

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 30/04/2014

Modificación en la normatividad de  los
Fondos Mixtos, que permita empatar los
objetivos general del programa y del indicador
del Fin, a efecto de que haya correspondencia
entre ellos

Nueva Normatividad de Fondos Mixtos y en
su caso, ajustes a la MIR

4

Uso de convenios de asignación electrónicos Revisar la normatividad vigente en cada uno
de los Fondos Mixtos

Dirección Adjunta de Desarrollo Regional 30/04/2014

Modificación en la normatividad de  los
Fondos Mixtos que permita agilizar el proceso
de formalización y la suscripción de convenios
de asignación de recursos de manera
electrónica.

Nueva Normatividad de Fondos Mixtos


