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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

Revisar la factibilidad de una evaluación de
impacto al programa presupuestario "Becas
de Posgrado y Apoyos a la Calidad" y, en
caso de resultar factible, realizar todas las
acciones necesarias para proceder a la
contratación del equipo evaluador que
rea l i za rá  la  Eva luac ión  de  Impac to
(elaboración de Términos de Referencia,
contratación de equipo auditor, reuniones con
el equipo auditor, etc.)

Análisis de factibilidad:
1.  Socialización de la importancia de una
evaluación de impacto al interior de Conacyt.
2. Elaboración del análisis de factibilidad de la
Evaluación de Impacto del Pp. S190.
3. Revisión por parte del Coneval respecto de
la fabilidad de la Evaluación de Impacto.

Contratación de la Evaluación Impacto:
En caso de que resulte favorable la factibilidad
del programa para la contratación de la
evaluación de impacto, el Conacyt planeará e
iniciará los procesos necesarios para la
ejecución de la Evaluación de Impacto. Si es
posible, esta Evaluación será contratada
durante el presente año; y, si no, durante el
2020.

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas 28/02/2020

Evidencia sólida para continuar con la
operación del programa o reorientar su
implementación.

Documento de Análisis de Factibilidad de
Impacto del Pp S190


