SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Avance al Documento de Trabajo:
S-278-Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
Periodo 2015-2016
No.

1

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Difusión y Asesoría
del Programa
Presupuestario
S278

Realización de un
Taller de Difusión y
Asesoría del
Programa S278

Área
Responsable

Dirección Adjunta
de Regional

Fecha de
Término

16/12/2016

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Al menos 1 taller de
difusión de los
instrumentos del
Programa
Presupuestal S278
y asesoría para la
elaboración de
proyectos por
Dirección Regional

Taller de Difusión y
Asesoría

% de Avance de
la Actividad

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Evidencia
documental de
realización de los
Talleres de Difusión
y Asesoría

Dirección de
Coordinación de
Direcciones
Regionales

Los Talleres de
Difusión y Asesoría
se llevaron a cabo
con éxito (se anexa
evidencia
documental
respectiva)

Septiembre-2016

Promedio

100.00%
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No.

2

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Diseño un Plan
Anual de Trabajo
del Pp S278 para
2017.

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Elaboración de un
Plan Anual de
Trabajo del
Programa S278

Dirección Adjunta
de Regional

16/12/2016

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Plan de Trabajo
2017 del Pp S278

Plan de Trabajo
2017 del Pp S278

% de Avance de
la Actividad

40

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Si bien estamos a la
espera de la
confirmación del
Presupuesto
asignado para el
ejercicio 2017, ya
tenemos un listado
de las actividades
principales para
2017 considerando
un pre-techo de 700
millones de pesos.
Es importante
señalar que las
restricciones
presupuestales
podrían afectar las
aportaciones
Estatales lo que
impactaría en
nuestros resultados:
a. Realizar 18
aportaciones a los
fideicomisos de los
instrumentos que
conforman el
programa
(primer semestre).
b. Apoyar 126
proyectos de 131
proyectos
aprobados durante
2017.
c. Formalizar 25
Anexos de
ejecución de los 35
fideicomisos de los
Fondos Mixtos.
d. Emitir 66
convocatorias de
enero a diciembre
de 2017.
e. De enero a
diciembre de 2017,
dar seguimiento a
un aproximado de
300 proyectos tanto
de Fondos Mixtos
como de
FORDECyT.
f. Elaborar el
Manual de
Procedimientos del
Pp S278 (enero a
diciembre 2017)
g. Actualizar las
Reglas de
Operación del Pp
S278 (enero a junio
2017)
h. Creación y diseño
de un instrumento
para medir el grado
de satisfacción de la
población
atendida por el

Septiembre-2016

Promedio

40.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
Pág. 2

No.

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Promedio

Programa
Presupuestario
(enero – diciembre
2017).
i. Coordinar la
realización de un
estudio comparativo
internacional del Pp
S278
(enerodiciembre
2017).
3

Documentar los
procesos
sustantivos para la
operación del S278
y homologar los
conceptos base
para los apoyos que
se otorgan

Elaboración de una
Manual de
Procedimientos del
Programa S278

Manual de
Procedimientos del
Pp S278

Dirección Adjunta
de Regional

4

Ampliar información
respecto de la
operación del Pp
S278 que clarifique
los procedimientos
para recibir apoyos
de este programa.

22/12/2017

Elaboración de
nuevas reglas de
operación del
Programa S278

20

Nuevas Reglas de
Operación del Pp
S278

Dirección Adjunta
de Regional

Manual de
Procedimientos del
Pp S278

23/06/2017

Nuevas Reglas de
Operación del Pp
S278

15

Actualmente, los
responsables del
Programa se
encuentran en la
elaboración de su
manual de
procedimientos.
Para esta actividad
consideramos un
avance del 20%
toda vez que
tenemos ya un
diagrama general
del proceso del
Programa
Presupuestario, así
como un siguiente
cronograma de
actividades respecto
a la elaboración del
Manual de
Procedimientos

Septiembre-2016

La actividad
primordial para
cubrir este ASM
será la actualización
de las Reglas de
Operación del
Pp S278 que se
publicaron en
diciembre 2015. A la
fecha, se tiene
mapeado el proceso
general del
Programa por lo
que consideramos
un avance del 15%.

Septiembre-2016

20.00%

15.00%
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No.

5

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Crear un
instrumento para
medir en la medida
de lo posible, el
grado de
satisfacción de la
población atendida
por el Pp S278

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Reflexionar y
diseñar un
instrumento que
permita analizar el
nivel de satisfacción
de los beneficiarios
del Programa S278

Dirección Adjunta
de Regional

22/12/2017

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Diseño de una
herramienta de
evaluación de
satisfacción de
población atendida
en el Pp S278

Diseño de una
herramienta de
evaluación de
satisfacción de
población atendida
en el Pp S278

% de Avance de
la Actividad

10

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Actualmente, los
responsables del
Programa se
encuentran
valorando la mejor
alternativa para
realizar la encuesta
de satisfacción de
beneficiarios.
Existen 3 opciones:
1) la plataforma Tú
Evaluas de SHCP,
2) el Sistema de
Encuestas de
CONACYT y 3)
retomar los
resultados de una
evaluación de
satisfacción
realizada a los
FOMIX en 2011, por
parte de la
Universidad
Autónoma de
Tamaulipas.

Septiembre-2016

Promedio

10.00%
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No.

6

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Estudio
Comparativo
Internacional del Pp
S278.

Realización de un
estudio comparativo
internacional del
Programa S278

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Estudio comparativo Estudio comparativo
del Pp S278 con
del Pp S278 con
programas similares programas similares
a nivel internacional a nivel internacional

Dirección Adjunta
de Regional
22/12/2017
Dirección Adjunta
de Regional

10

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Durante el último
trimestre de 2016 se
contratarán los
servicios de una
consultoría para que
realice un análisis
transversal de
fondos para mejorar
el diseño de los
apoyos que otorga
uno de
los instrumentos del
Pp278, el Fondo
institucional de
fomento regional
para el desarrollo
científico,
tecnológico y de
innovación
(FORDECYT).
Como parte del
servicio a contratar
y de los entregables
de este trabajo, se
está solicitando la
realización de un
comparativo
internacional de
cada uno de los
fondos con
programas similares
en el mundo, con lo
que quedaría
atendido este ASM.
A septiembre de
2016, se tienen
listos los Términos
de Referencia para
concursar la
realización de
este análisis y se
está convocando a
los posibles
proveedores del
servicio para que
presenten sus
propuestas técnicas
y económicas.
Por lo anteriormente
expuesto, la
Dirección Adjunta
de Desarrollo
Regional, considera
que el
avance en la
atención de este
ASM es del 10%,
teniendo como
fecha compromiso
de conclusión
22 de diciembre de
2017.

Septiembre-2016

Promedio

10.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
Pág. 5

Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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