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Periodo 2015-2016

 

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%.

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:

K-028-Estudios de preinversión

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 Elaboración del
procedimiento para
la realización,
integración de
estudios y solicitud
de registro en
cartera de
inversiones de
estudios de costo
beneficio del
programa
presupuestario
K028 "Estudios de
pre inversión" en
Aeropuertos y
Servicios Auxiliares.

Elaboración del
procedimiento para

la realización,
integración de

estudios y solicitud
de registro de

cartera de
inversiones de

estudios de costo
beneficio.

Dirección General
de Aeropuertos y

Servicios Auxiliares
31/10/2016

Procedimiento
concluido

Procedimiento
concluido

70

A la fecha se cuenta
con el documento

preliminar del
procedimiento para

la realización,
integración de

estudios y solicitud
de registro de

cartera de
inversiones de

estudios de costo
beneficio, el cual se

encuentra en
revisión para su

autorización.

Septiembre-2016

70.00%

2 Elaboración de la
Bases de Datos de
los programas y
proyectos de
inversión de
Aeropuertos y
Servicios Auxiliares,
con cargo al
programa
presupuestario
K028 de cinco años
a la fecha.

Elaboración de la
base de datos de
los programas y

proyectos de
inversión de

Aeropuertos y
Servicios Auxiliares,

con cargo al
programa

presupuestario
K028 de cinco años

a la fecha.

Dirección General
de Aeropuertos y

Servicios Auxiliares
30/11/2016

Base de Datos
concluida

Base de Datos
concluida

0

Septiembre-2016

.00%
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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%.

 


