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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Documento de Trabajo del Programa:

K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

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

1
Capacitación sobre la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capacitación con acciones en materia de la
Ley  de  Obras  Púb l i cas  y  Serv ic ios
Re lac ionados  con  las  M ismas.

Dirección General de Carreteras 30/09/2016
Programa de capacitación con acciones en
materia de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Programa de Capacitación

2
Elaboración de oficio circular exhortando a los
Centros SCT al  cumpl imiento de sus
responsabi l idades y atr ibuciones.

Elaboración de un oficio circular exhortando a
los Centros SCT al cumplimiento de sus
responsabilidades y atribuciones.

Dirección General de Carreteras 30/05/2016
Oficio Circular para los centros SCT Oficio Circular No. 3.1.2.1.1.0211.16

3 Elaboración del histórico de mantenimiento. Elaboración del Histórico de Mantenimiento Dirección General de Carreteras 30/05/2016 Histórico de Mantenimiento Histórico de Mantenimiento

4
Generar el reporte de Longitud del estado
físico de la red de caminos rurales y
al imentadores

General de reporte de longitud y estado físico
de la red de caminos rurales y alimentadores Dirección General de Carreteras 30/05/2016

Reporte de la longitud y estado físico de la red
de caminos rurales y alimentadores 2015.

Reporte de la longitud y estado físico de la red
de caminos rurales y alimentadores 2015.


