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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-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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Generar el reporte
de Longitud del
estado físico de la
red de caminos
rurales y
alimentadores

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. 100

esumen del Estado
Físico de la Red

Estatal 2015
Entidades / Longitud
de la Infraestructura

Carretera
Consolidado

Dirección General
de Carreteras

Se adjunta archivo
electrónico de los

resumen de la
longitud y el estado
físico de la red de
caminos rurales y

alimentadoras, con
fecha de corte al 31

de diciembre de
2015

Septiembre-2016

100.00%

2 Elaboración del
histórico de
mantenimiento.

Elaboración del
Histórico de

Mantenimiento

Dirección General
de Carreteras 30/05/2016

Histórico de
Mantenimiento

Histórico de
Mantenimiento

100

Histórico de
Mantenimiento

Dirección General
de Carreteras

Se adjunta archivo
electrónico de los

resumen de
inversiones y metas
de Conservación y
Reconstrucción de
Caminos Rurales y

Alimentadores a
nivel de entidad
federativa del

periodo 2003 - 2015

Septiembre-2016

100.00%

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

Capacitación con
acciones en materia
de la Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con

las Mismas.

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

0

Septiembre-2016

.00%

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

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

100

Oficio Circular
3.1.2.1.1.0211.16

Dirección General
de Carreteras

Se adjunta archivo
electrónico del oficio
3.1.2.1.1.0211.16 de
fecha 27 de abril de

2016

Septiembre-2016

100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 2

 
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%.

 


