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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

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 Elaborar una
estrategia integral y
de mediano plazo
para mejorar la
cobertura del PASL,
tomando  las
consideraciones de
carácter operativo y
financiero

Elaborar una
estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias.

Liconsa 29/01/2016

Contar con una
estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias

Estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias

5

Con los Acuerdos
26/VII/15 y

27/VII/15, se
iniciaron los trabajos

para integrar una
estrategia para

mejorar la cobertura
del PASL. Se

continuará en este
sentido.

Septiembre-2015

12.50%
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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

Análisis de
Escenarios de

factibilidad social y
financiera

considerando
aspectos operativos.

Liconsa 31/08/2015

Contar con análisis
de Escenarios de

factibilidad social y
financiera

considerando
aspectos operativos.

Documento de
análisis de

Escenarios de
factibilidad social y

financiera
considerando

aspectos operativos.

20

 De conformidad
con el Artículo 26

del Reglamento de
la Ley Federal de

las Entidades
Paraestatales, y con

base en el
Presupuesto Base
Cero, el H. Consejo
de Administración
acordó establecer

precios
diferenciados del

precio de venta de
leche de Abasto

Social, en apoyo de
las entidades de

Chiapas, Guerrero y
Oaxaca, además de
instruir para que se

“…elabore un
estudio que

determine los
municipios en los

estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca,
en que sea factible
tener un precio de

fomento de
consumo de leche;
con el objetivo de

revertir la tendencia
del bajo factor de
retiro, mismo que
será presentado a

este Órgano de
Gobierno para su

aprobación.

Septiembre-2015

2 Liconsa deberá
gestionar ante
DICONSA, una
propuesta de
mecanismo para
resolver los
problemas de
entrega de leche

Liconsa deberá
gestionar ante
DICONSA, una
propuesta de

mecanismo para
resolver los

problemas de
entrega de leche

Liconsa 30/09/2015

Contar con un
mecanismo para

resolver los
problemas de

entrega de leche
entre DICONSA y

LICONSA

Mecanismo para
resolver los

problemas de
entrega de leche
entre DICONSA y

LICONSA

100

Circular 1/2015 Circular derivada de
la reunión de

coordinación del
grupo de trabajo de
Liconsa y Diconsa,
celebrada el día 22

de junio del
presente, para
asegurar los

desplazamientos
oportunos de leche

de las plantas
industriales de
Liconsa a los
almacenes de

Diconsa y de éstos
a sus tiendas.

Septiembre-2015

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%.

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 Gestionar una
propuesta de NOM,
para la inclusión
obligatoria de
alimentos
fortificados,  para
que la leche
otorgada a otros
programas sociales
cuente con estas
disposiciones.

Gestionar una
propuesta de NOM,

para la inclusión
obligatoria de

alimentos
fortificados, para

que la leche
otorgada a otros

programas sociales
cuente con estas

disposiciones.

Liconsa 30/09/2015

Documento de
gestión ante la NOM

aplicable, para la
inclusión obligatoria

de alimentos
fortificados,  para

que la leche
otorgada a otros

programas sociales
cuente con estas

disposiciones.

Minutas u oficios de
esta gestión ante las

NOM aplicables

5

Al 28 de septiembre
de 2015, se inicia la

revisión de la
normatividad para el

anteproyecto de
Norma, con base en
los artículos 44, 45,
46 y 47 de la Ley

Federal de
Metrología y

Normalización.
Por otro lado, la
Coordinadora de

Sector ha revisado
la posibilidad de una

ruta crítica que
respalde la

propuesta y sirve de
elemento para

justificar la
modificación de las
normas que resulta

ante la Comisión
Nacional de

Normalización. Esta
actividad se

realizará en un
tiempo mayor a lo

esperado.

Septiembre-2015

5.00%

4 Realizar una
estrategia de
mercadotecnia para
incrementar el
consumo de leche
fortificada
LICONSA, la cual
tenga contemplada
aquellos programas
o entidades a los
que se les pueda
proveer esta leche

Realizar una
estrategia de

mercadotecnia para
incrementar el

consumo de leche
fortificada

LICONSA, la cual
tenga contemplada
aquellos programas

o entidades a los
que se les pueda

proveer esta leche

Liconsa 31/12/2015

Contar con una
estrategia de

mercadotecnia para
incrementar el

consumo de leche
fortificada

LICONSA, la cual
tenga contemplada
aquellos programas

o entidades que
puedan proveer esta

leche

Documento de
estrategia de

mercadotecnia para
incrementar el

consumo de leche
fortificada

LICONSA, la cual
tenga contemplada
aquellos programas

o entidades que
puedan proveer esta

leche

5

Se está analizando
la viabilidad de

llevar a cabo una
Estrategia de

Mercadotecnia para
incrementar el

consumo de leche
fortificada Liconsa.

Septiembre-2015

5.00%

5 Liconsa deberá
gestionar ante
Diconsa la inclusión
de leche Liconsa en
su lista de productos
anexa a las reglas
de operación.

Liconsa deberá
gestionar ante

Diconsa la inclusión
de leche Liconsa en
su lista de productos
anexa a las reglas

de operación.

Liconsa 30/09/2015

Documento de
gestión ante

Diconsa para la
inclusión de leche
Liconsa en su lista

de productos anexa
a las reglas de

operación del PAR.

Minutas u oficios de
la gestión ante
Diconsa para la

inclusión de leche
Liconsa en su lista

de productos anexa
a las reglas de

operación del PAR.

0

 Se iniciarán las
gestiones

correspondientes.

Septiembre-2015

.00%
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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%.

 


