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Documento de Trabajo 

 
 

Seguimiento a los Aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas 2008 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Nombre del Programa Presupuestario: “S225: 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 

1 Formulación de demandas y formulación 
de proyectos 

 
• Propuesta de definición del 

concepto demanda por 
“problemáticas prioritarias en el 
Estado”. 

• Talleres de detección de demandas 
• Talleres de formulación de 

proyectos 
 
 

Direcciones 
Regionales Jun/2010 

Conocer los 
problemas 
prioritarios de las 
entidades 
Federativas. 
 

Lista de 
problemáticas 
prioritarias 
de las 
entidades 
federativas 

2 Sistematizar el seguimiento de los 
proyectos apoyados por el programa. 

Poner en marcha una prueba piloto 
del sistema COMIMSA-CONACYT 
en el año 2010. 
 

Dirección 
Adjunta de 
Información, 
Evaluación y 
Normativida
d 

Jun/2010 

Aprobación del 
Sistema de 
información 
CONACYT-
COMIMSA 

 
Puesta en 
marcha del 
Sistema de 
información 
CONACYT-
COMIMSA 
 

3 

Agilizar las ministraciones por proyecto: 
relativo al tiempo de formalización y 
liberación de los fondos y respecto a las 
administraciones internas por institución 

Gestionar en tiempo y forma con las 
instancias correspondientes: la firma 
de convenios, el depósito de recursos, 
entre otros. 
 

Direcciones 
Regionales Oct/2010 Mejorar el proceso 

 
Reducción de 
tiempos en la 
formalización y 
liberación de 
recursos 
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No.  Aspecto Susceptible de Mejora  Actividades  Área 
responsable 

Fecha de 
Término 

Resultados 
esperados 

Productos 

4 Propuesta metodológica para evaluar 
impacto del programa. 

Poner en marcha una prueba piloto 
en el año 2010, para el módulo de 
encuesta de satisfacción de usuarios. 
 

Dirección de 
Evaluación Nov/2010 

Contar con una 
herramienta 
susceptible de 
aplicar a la 
totalidad del 
programa, y contar 
con evidencias de 
los resultados 
alcanzados por el 
programa.  
 

Informe de 
resultados de la 
evaluación. 

5 Ajuste a las Reglas de Operación del 
Programa. 

 
• Realizar los ajustes necesarios a las 

Reglas de Operación del programa 
derivados de las observaciones. 
 

Dirección 
Adjunta de 
Desarrollo 
Regional y 
Sectorial 

Dic/2010 

 
Mejora en los 
conceptos del 
programa a través 
de las Reglas de 
Operación. 
 

Nuevas Reglas de 
Operación 

 
 
 


