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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-190-Becas de posgrado y apoyos a la calidad

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

1
Actualizar del Documento de Diseño del PP
S190

Elaborar un Documento de Diseño completo y
actualizado del PP S190 después de la fusión
con el PP U002.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas /
Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación 29/09/2017

Documento de Diseño completo y actualizado
del PP S190 después de la fusión con el PP
U002.

Documento de Diseño del PP S190

2 Actualizar del Árbol de Problemas y de
Objetivos

 Actualizar y completar los árboles de
problemas y objetivos del PP S190.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas /
Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación 29/09/2017  Actualizar y completar los árboles de

problemas y de objetivos del PP S190.
Árboles de problemas y de objet ivos
actualizados y completos del PP S190.

3
Describir de la metodología de fijación de
metas y una síntesis de recursos disponibles.

Integrar en un documento completo y
actualizado del PP S190 la metodología de
fijación de metas y recursos disponibles.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 29/09/2017
Integrar en un documento completo y
actualizado del PP S190 la metodología de
fijación de metas y recursos disponibles.

Documento completo y actualizado con la
metodología de fijación de metas y recursos
disponibles del PP S190

4

D e s c r i b i r  d e  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a
presupuestación, fórmulas de cuantificación,
fuentes de información, gastos desglosados
y/o unitarios.

Integrar en un documento completo y
actualizado del PP S190 la metodología
aplicada para la presupuestación, las fórmulas
de cuantificación, las fuentes de información,
así como los gastos desglosados y/o unitarios.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 29/09/2017

Integrar en un documento completo y
actualizado del PP S190 la metodología
aplicada para la presupuestación, las fórmulas
de cuantificación, las fuentes de información,
así como los gastos desglosados y/o unitarios.

 Documento completo y actualizado con la
m e t o d o l o g í a  a p l i c a d a  p a r a  l a
p r e s u p u e s t a c i ó n ,  l a s  f ó r m u l a s  d e
cuantificación, las fuentes de información, así
como los gastos desglosados y/o unitarios del
PP S190.

5

Describir las poblaciones en documentos
institucionales.

Actualizar los documentos que contienen las
poblaciones del PP S190 después de la fusión
con el PP U002. Dirección Adjunta de Posgrado y Becas /

Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación 29/09/2017

Actualizar los documentos que contienen las
poblaciones del PP S190.

Poblaciones actualizadas y homogeneas del
PP S190 después de la fusión con el PP
U002.
Documentos actualizados con respecto a las
poblaciones del PP S190.

6
Describir los mecanismos de depuración y
actualización de padrones en documentos
normativos.

Describir de manera explícita los mecanismos
del PP S190 y actualizar los documentos
normativos después de la fusión con el PP
U002.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 29/09/2017
Describir de manera explícita los mecanismos
del PP S190 y actualizar los documentos
normativos después de la fusión con el PP
U002.

Documentos  ac tua l i zados  sobre  los
mecanismos de depuración y actualización de
padrones del PP S190.

7
Redactar los objetivos en la MIR y las ROP. Elaborar una redacción única de los objetivos

del PP S190 en los documentos normativos y
en la MIR 2018.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas /
Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación 29/09/2017

Elaborar una redacción única de los objetivos
del PP S190 en los documentos normativos y
en la MIR 2018.

Documentos y MIR 2018 actualizados con una
una redacción única con respecto a los
objetivos del PP S190.


