
DOCUMENTO INSTITUCIONAL. 
 

I. Programa de Fomento a la Investigación Científica 
 

FODA  Recomendación  Aspecto 
Susceptible de 

Mejora 

Actividades  Plazo  Área 
coordinadora 

Área 
responsable 

Resultados 
esperados 

Productos  Prioridad 

Tema: 
Operación. 
El 
mecanismo 
de 
transferencia 
de  recursos 
no  es  eficaz 
debido  al 
exceso  de 
procesos 
burocráticos 
y  por  los 
periodos 
largos  (así 
considerados 
por  los 
beneficiarios) 
desde  la 
publicación 
de resultados 
hasta  la 
entrega  de 
los  recursos 
financieros 

En  lo  que 
corresponde a la 
dependencia 
que  coordina  el 
programa,  se 
recomienda 
continuar  con 
las  acciones 
necesarias  para 
reducir,  en  la 
medida  de  lo 
posible,  los 
tiempos  para  la 
entrega  de 
recursos. 

Hacer 
eficientes 
aquellos 
procesos  en 
los  cuales  el 
CONACYT 
participa  y 
contribuye 
para  la 
entrega  de 
los recursos. 

Se 
recomendará 
al  grupo  de 
trabajo  del 
PMG  del 
sistema  de 
procesos 
eficientes  la 
inclusión  de 
los  procesos 
en  los  cuales 
interviene  la 
entrega  de 
recursos. 

30/09/2009  DAAF, DAIEyN 
y Dir. Adjunta 
de Desarrollo 
Científico y 
Académico 

DAAF, 
DAIEyN y Dir. 
Adjunta de 
Desarrollo 
Científico y 
Académico 

Incluir en el 
Programa 
de Mejora 
de la 
Gestión los 
procesos en 
los que 
CONACYT 
contribuye 
en la 
entrega de 
recursos 

Inclusión 
de los 
procesos 
en el PMG 

Media 

 
 
 



II. Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos 
Humanos de Alto Nivel 
 
N/A 
 
III. Fomento a la Innovación y al Desarrollo Tecnológico 
 
Programa Avance 
 

FODA  Recomendación  Aspecto 
Susceptible de 

Mejora 

Actividades  Plazo  Área 
coordinadora 

Área 
responsable 

Resultados 
esperados 

Productos  Prioridad 

Tema.‐
COBERTURA  Y 
FOCALIZACIÓN 
Número 
reducido  de 
interlocutores 
interesados  y 
participantes 
en  el  esfuerzo 
de innovación. 

Mayor diálogo 
con  la 
comunidad 
científica  y 
tecnológica, 
con  otros 
órganos  de 
gobierno  y 
con  otros 
segmentos  de 
la  sociedad 
civil  para 
promover  una 
cultura  de 
innovación. 

Prever,  en  el 
marco  del 
Plan 
Institucional 
del  CONACYT; 
el 
establecimien
to  de  alianzas 
estratégicas  y 
acuerdos 
entre  actores 
del SNCT. 

Establecer 
una agenda 
concreta 
para el 
establecimie
nto de 
alianzas 
estratégicas 
y acuerdos 
entre 
actores del 
SNCT, 
definiendo 
claramente 
las 
responsabili
dades de las 
partes. 
 
 
 

02/12/2010  Dir Adjunta 
de 
Información, 
Evaluación y 
Normatividad 
y Dirección 
Adjunta de 
Desarrollo 
Tecnológico 

Dir Adjunta 
de 
Información, 
Evaluación y 
Normatividad 
y Dirección 
Adjunta de 
Desarrollo 
Tecnológico 

Alianzas 
estratégicas y 
acuerdos 
entre actores 
del SNCT 

Acuerdos 
y 
seguimien
to 

Media 



FODA  Recomendación  Aspecto 
Susceptible  de 
Mejora 

Actividades  Plazo  Área 
coordinadora 

Área 
responsable 

Resultados 
esperados 

Productos  Prioridao 

Tema: 
OPERACIÓN. 
El  sistema 
people soft 

Mejorar  la 
aplicación 
para  hacerla 
más  amigable 
y  eficiente 
para  todos  los 
usuarios 
(empresas, 
funcionarios, 
evaluadores) 

Contar  con 
una  base  de 
datos 
integrada  de 
todos  los 
procesos  del 
CONACYT, 
para  generar 
información 
estandarizada 
y alineada con 
el PECiTI 

El Plan 
Institucional 
del CONACYT 
considera 
como una 
de las 
estrategias 
el contar 
con una 
base de 
datos 
integrada de 
todos sus 
procesos 
para 
generar 
información 
estandarizad
a y alineada 
con el PECiTI 
y orientada 
a 
indicadores 
de 
resultados e 
impacto que 
favorezcan 
la 
comparació
n a nivel 
nacional e 
internaciona
l 

30/11/2011  Dir. de 
Admon y 
Finanzas y 
Dir de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Negocios de 
Innovación y 
DAIEyN 

Dir. de 
Admon y 
Finanzas y 
Dir de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Negocios de 
Innovación 

Sistema de 
información 
que integre 
todos sus 
procesos para 
generar 
información 
estandarizada 
y alineada 
con el PECiTI 
y orientada a 
indicadores 
de resultados 
e impacto 
que 
favorezcan la 
comparación 
a nivel 
nacional e 
internacional 

Base de 
datos 

Media 



FODA  Recomendación  Aspecto 
Susceptible de 

Mejora 

Actividades  Plazo  Área 
coordinadora 

Área 
responsable 

Resultados 
esperados 

Productos  Prioridad 

Tema: 
OPERACIÓN 
Falta  de 
seguimiento 
de  los 
proyectos y de 
indicadores 
necesarios 
para evaluar el 
impacto  del 
Programa.  

Debe 
empezarse  a 
la brevedad  la 
tarea  de 
seguimiento  y 
medición  de 
impacto  del 
programa. 
Evaluar  la 
conveniencia 
de  hacer  por 
“outsourcing” 
la auditoria de 
los  apoyos 
para  tener 
información 
de  resultados 
y beneficios.. 

Indicadores 
que  permitan 
medir,  entre 
otros 
aspectos,  el 
seguimiento  y 
los  beneficios 
obtenidos 

Se  ha 
conformado 
un  equipo 
de  trabajo 
para 
construir  los 
indicadores 
que 
permitan 
medir, entre 
otros 
aspectos, los 
beneficios 
obtenidos 

30/09/2009  DAIEyN, Dir 
Adjunta de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
DAAF 

DAIEyN, Dir 
Adjunta de 
Desarrollo 
Tecnológico y 
DAAF 

Medir entre 
otros 
aspectos, los 
beneficios 
obtenidos 

indicadore
s 

Media 

 
 


