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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-278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

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

1

Actualizar el documento de Diagnóstico
incluyendo  investigaciones, información e
indicadores recientes y se defina el plazo para
la revisión y actualización del problema y su
diagnóstico, y donde se describan los
principales casos de éxito regional o local en
torno a  las  capac idades c ient í f i cas ,
tecnológicas y de innovación. También se
fusionará con el documento de Diseño para
crear un sólo documento oficial, en el que  se
inc lu i rán las nuevas def in ic iones de
poblaciones potencial y objet ivo, y la
metodología para su cuanti f icación.

Actualizar el documento de Diagnóstico
incluyendo  investigaciones, información e
indicadores recientes y se defina el plazo para
la revisión y actualización del problema y su
diagnóstico, y donde se describan los
principales casos de éxito regional o local en
torno a  las  capac idades c ient í f i cas ,
tecnológicas y de innovación. También se
fusionará con el documento de Diseño para
crear un sólo documento oficial.
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