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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%.

 

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-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras

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 Publicación de
Metas

Publicación de
metas en el sitio

web de la Dirección
General de

Conservación de
Carreteras

Dirección General
de Conservación de

Carreteras
02/05/2016

La Publicación de
metas de los últimos
tres años en el sitio
WEB de la Dirección

General de
Conservación de

Carreteras

Metas Publicadas

100

Programa Nacional
de Conservación de

Carreteras

http://www.sct.gob.
mx/carreteras/direcc

ion-general-de-
conservacion-de-

carreteras/programa
-de-trabajo-2016/

Se llevó a cabo la
publicación de las

metas del Programa
Nacional de

Conservación de
Carreteras en el
micrositio de la

Dirección General
de Conservación de

Carreteras.

Septiembre-2016

100.00%

2 Publicación de
estadísticas

Publicación de
estadísticas en el

apartado "Longitud
Red Federal"  del

sitio web de la
DGCC

Dirección General
de Conservación de

Carreteras
02/05/2016

Publicación de
estadísticas en el

sitio web de la
DGCC

Publicación de
estadísticas.

100

Red federal
pavimentada por
entidad federativa

http://www.sct.gob.
mx/carreteras/direcc

ion-general-de-
conservacion-de-

carreteras/longitud-
red-federal/

La información se
publica y actualiza
periódicamente.

Septiembre-2016

100.00%

3 Publicación de
resultados de la MIR

Publicación de los
resultados de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados del

programa
presupuestario

K032

Dirección General
de Conservación de

Carreteras
02/05/2016

Publicación de los
resultados de la MIR
en el micrositio de la

DGCC.

Publicación de
resultados MIR

100

Transparencia
Presupuestaria

http://www.sct.gob.
mx/carreteras/direcc

ion-general-de-
conservacion-de-

carreteras/publicaci
ones/transparencia-

presupuestaria/

Se incorporó una
liga electrónica al

portal de
transparencia de la

Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público.

Septiembre-2016

100.00%

4 Publicación de
Encuestas

Publicación de
encuestas

realizadas en el
portar de la

Dirección General
de Conservación de

Carreteras

Dirección General
de Conservación de

Carreteras
02/05/2016

Publicación de
encuestas

Publicación de
encuestas

100

Medición del nivel
de satisfacción de
los usuarios de la

red carretera federal
libre de peaje 2015

http://www.sct.gob.
mx/carreteras/direcc

ion-general-de-
conservacion-de-

carreteras/publicaci
ones/satisfaccion-

usuarios/

La información se
publica y actualiza
periódicamente.

Septiembre-2016

100.00%
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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%.

 


