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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:

U-003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas

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

1
Continuar haciendo investigación formal de
impacto del programa

Monitorear la publicación de la ESIDET 2012
que elaboró el INEGI, ya que ella dotaría de la
información estadística para realizar la 2 a
evaluación de impacto del programa.

Dirección de Negocios de Innovación 30/04/2014
Continuidad en la medición de impacto del
programa

2ª evaluación de Impacto

2

Diseñar y aplicar el mecanismo para medir la
percepción de la satisfacción de la Población
Atendida.

Incluir en el cierre de proyectos información
que permita conocer la satisfacción del
usuario.

Solicitar al área de sistemas los cambios
requeridos en la plataforma de captura de
dichos indicadores.

Dirección de Negocios de Innovación 30/04/2014

Conocer la satisfacción de los usuarios del
programa para poder mejorar su percepción

Medición de satisfacción del usuario

3

El programa es muy pequeño para el tamaño
de la economía de nuestro país

Modificar los Criterios de Selección de
Proyectos Apoyados para garantizar que se
beneficia a nuevas empresas (que nunca han
sido apoyadas por el programa) de manera
que se incremente la masa crít ica de
beneficiarios del programa

Dirección de Negocios de Innovación 31/10/2013

Inclusión de nuevos beneficiarios en los
Criterios de Selección de Proyectos Apoyados

Incremento del padrón de beneficiarios del
Programa

4
Elaborar el Plan de Trabajo anual Elaborar un Plan de Trabajo basados en el

Calendario del Programa y el Procedimiento
Estandarizado de Operación (PEO) que sigue
el Consejo en todos sus fondos y programas

Dirección de Negocios de Innovación 28/02/2014
Contar con un documento formal que
contenga las actividades y procesos del
programa

Plan de Trabajo

5
Elaborar un Plan Estratégico Elaborar un Plan Estratégico basados en las

líneas contenidas en el nuevo PECITI, así
como con las recomendaciones de las
evaluaciones hechas al programa

Dirección de Negocios de Innovación 30/04/2014
Contar con un documento formal que
contenga las líneas estratégicas del Programa

Plan Estratégico

6

Establecer un mecanismo que le permita al
Programa presupuestar y operar en una
modalidad multianual.

Lanzar una Pre Convocatoria el año fiscal
previo.

Dirección de Negocios de Innovación 31/01/2014

1. Realizar con mayor tiempo las evaluaciones
de los proyectos (actualmente sólo tenemos 6
semanas para realizar cerca de 6 mil
evaluaciones)
2. Poder ministrar los recursos en el primer
trimestre del año fiscal (actualmente lo
hacemos al inicio del tercer trimestre)
3. Cerrar en diciembre del mismo año fiscal
los proyectos apoyados (actualmente lo
hacemos en enero del siguiente año).

Pre -Convocatoria 2014

7
Establecer una definición de la Población
Objetivo

Realizar un estudio que permita cuantificar de
mejor manera la población potencial, objetivo
y atendida

Dirección de Negocios de Innovación 20/12/2013
Acotar la cuantificación de población potencial
y objetivo para mejorar el diseño del
programa.

Cuantificación de la Población Potencial.

8

Los  Es tados  hagan una  p laneac ión
estratégica y que de ella emanen los criterios
para la asignación de los apoyos.

Solicitar a los estados, a priori al proceso de
evaluación, los criterios de selección de
proyectos apoyados de acuerdo a su
planeación estratégica Dirección de Negocios de Innovación 31/10/2013

Contar con los Criterios de las entidades
antes del proceso de evaluación para que los
proponentes los conozcan y estos sean
transparentes.

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

9

Que el programa se administre a través de un
fondo institucional

Lanzar una Pre Convocatoria el año fiscal
previo.

Diseñar elementos del proceso de evaluación
que garanticen la continuidad de proyectos de
carácter multianual

Dirección de Negocios de Innovación 28/02/2014

Dotar a las empresas de tiempos adecuados
para la realización de proyectos

Pre Convocatoria

Elementos de continuidad en el Proceso de
Evaluación

10
Realizar un análisis para identif icar y
caracterizar programas similares en otros
países

Analizar lo hecho en el Programa SBIR,
administrado por el SBA en Estados Unidos y
aprender de sus experiencias

Dirección de Negocios de Innovación 31/10/2013
Apropiación de las experiencias
internacionales exitosas en programas
similares.

Incorporación de nuevos elementos de diseño
basados en mejores prácticas internacionales

11

Sistematizar los reportes técnicos. Enfatizar en los reportes técnicos de cierre de
los proyectos apoyados los indicadores
relacionados con la medición de impacto del
programa.

Solicitar al área de sistemas los cambios
requeridos en la plataforma de captura de
dichos reportes.

Dirección de Negocios de Innovación 30/04/2014

Mayor eficacia en la sistematización de los
principales indicadores del programa

Sistematización y automatización de los
repor tes técn icos que cont ienen los
ind icadores de l  programa


