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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Avance al Documento de Trabajo:

E-009-Programa México conectado

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

1 Establecer
colaboración y
parámetros para
medir la incidencia
transversal en otros
sectores de la
administración
pública, mediante el
acompañamiento de
instancias como el
INEGI y el IFT,
utilizando
instrumentos
adecuados para la
medición del
impacto o los efecto.

Establecer
colaboración y

parámetros para
medir la incidencia
transversal en otros

sectores de la
administración

pública, mediante el
acompañamiento de
instancias como el

INEGI y el IFT,
utilizando

instrumentos
adecuados para la

medición del
impacto o los

efectos.

Coordinación de la
Sociedad de la

Información y del
Conocimiento

02/05/2016

Convenios de
colaboración con

dependencias
federales

Convenios de
colaboración con

dependencias
federales

100

Relación de
Convenios de

Colaboración con
Dependencias

Federales

Coordinación de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

Relación de
Convenios de

Colaboración con
Dependencias

Federales

Septiembre-2016

100.00%

2 Analizar y
documentar la
complementariedad
del programa
presupuestal

Analizar y
documentar la

complementariedad
del programa
presupuestal.

Coordinación de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

31/12/2016

Documento con la
lista de convenios

de colaboración con
las diferentes

instancias y análisis
de la

complementariedad
con programas y

proyectos federales.

Listado de
convenios de
colaboración

100

Lista de convenios
de colaboración /

Análisis de la
complementariedad

con programas y
proyectos federales

Coordinación de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

El análisis considera
los programas
presupuestario
vigentes en el

ejercicio fiscal 2016.

Septiembre-2016

100.00%
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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%.

 

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

3 Elaboración de
propuesta de
modificación del
Contrato de
Fideicomiso y de los
Lineamientos

Elaborar la
propuesta de

Lineamientos del
programa.

Coordinación de la
Sociedad de la
Información y el

conocimiento
31/08/2016

Propuesta de
Lineamientos del

programa

Propuesta de
Lineamientos del

programa

50

Actualmente se esta
generando la

estrategia para
modificar los

lineamientos del
programa con el

propósito de
alinearlos a las

nuevas
necesidades,
estrategias,

instrumentos de
planeación y
disponibilidad

presupuestal del
programa.

Septiembre-2016

Elaborar la
propuesta de

modificación del
Contrato de
Fideicomiso Coordinación de la

Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

31/12/2016

Propuesta de
modificación de

contrato del
fideicomiso

Propuesta de
modificación de

contrato del
fideicomiso

100

Oficio de envio del
Convenio

Modificatorio
"Fideicomiso e-
México" 2058

Coordinación de la
Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

A la fecha el
proyecto de

convenio
modificatorio al

contrato del
Fideicomiso Público
de Administración e

Inversión,
"Fideicomiso e-

México" 2058, ha
sido enviado a

BANOBRAS para su
autorización.

Septiembre-2016

75.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


