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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-236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica

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

1

Construir un indicador de descentralización de
los recursos en materia de infraestructura con
el fin de mostrar el esfuerzo realizado para
fortalecer a las instituciones en las entidades
federativas.

Hacer un Indicador de descentralización

Dirección de Redes Temáticas 30/12/2016

Indicador de descentralización Archivo con la base de datos preliminares del
indicador de descentralización del programa

2 Incluir en la MIR a nivel Fin un indicador que
de cuenta del desempeño del programa

Diseño de un indicador de impacto del
programa Dirección de Redes Temáticas 29/09/2017 Indicador de impacto del programa Archivo con la base de datos preliminares del

indicador de impacto del programa

3
Mejorar la definición de la población objetivo
con el fin de tener una mejor comprensión de
la misma.

Definir la población objetivo
Dirección de Redes Temáticas 31/10/2016

Población objetivo más clara El Documento que se generará en el Taller de
Evaluación nos permitirá identif icar la
población objetivo

4 Modificar el indicador de propósito enunciado
en la MIR

Hacer un Indicador de propósito más claro Dirección de Redes Temáticas 31/03/2017 Indicador de propósito más claro Enunciado de propósito más claro y acotado a
los posibles impactos del programa


