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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

 

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

Liconsa, S.A. de C.V.
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

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

Realizar una
evaluación de
impacto del
PASL

Liconsa S.A. de
C.V.

 Elaborar un
análisis de

factibilidad de la
Evaluación de
Impacto (EI)

Liconsa S.A. de
C.V.

DGEMPS
30/04/2015

Elaborar un
Documento de

factibilidad de la
Evaluación de

Impacto (EI) del
PASL

Documento de
factibilidad de la
Evaluación de
Impacto (EI)

20

El pasado 15 de
enero se llevó a

cabo una reunión
de trabajo con
personal del

Instituto Nacional
Salud Pública
(INSP) y de la

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales de la

Sedesol
DGEMPS), para

analizar la
posibilidad de
realizar una

evaluación de
Impacto del

PASL. Se acordó
que Liconsa
integrará el
proyecto de
análisis de
factibilidad,
tomando en

consideración los
elementos

presentados por
la DGEMPS en la

presentación
“Análisis de

factibilidad de
una evaluación
de impacto del

PASL a cargo de
Liconsa, S.A. de

C.V.”

Marzo-2015 10.00%
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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%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Liconsa S.A. de
C.V.

Realizar el
Informe final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

Liconsa S.A. de
C.V.

DGEMPS
31/12/2017

Elaborar el
ínforme final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

Informe final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

0

El proyecto se
encuentra en la
integración del

Análisis de
Factibilidad Marzo-2015

Cobertura
integrada de los
Programas
Alimentarios de
Sedesol en los
municipios de la
CNCH

DGGPB

Informe de la
cobertura

integrada de los
programas

alimentarios de
Sedesol en los

municipios de la
Cruzada

Nacional contra
el Hambre

Liconsa S.A. de
C.V.

DGGPB
31/08/2014

Hacer pública la
cobertura

integrada de los
programas

alimentarios de
SEDESOL en los
municipios de la

CNCH

Informe sobre la
cobertura

integrada de los
programas

alimentarios de
Sedesol en los

municipios de la
Cruzada

Nacional contra
el Hambre 100

Personas en
Condiciones de

Pobreza Extrema
de Alimentación

que son
atendidas por la

CNCH

http://sinhambre.
gob.mx/intervenci

on-de-
programas-

preview-site-
2783/

El informe se
encuentra

publicado, no
obstante

temporalmente
se encuentra

suspendido en
cumplimiento de
las disposiciones
electorales desde

el inicio de la
campaña

electoral y hasta
la conclusión de

la jornada
electoral del

Proceso Electoral
Federal 2014-

2015.

Marzo-2015 100.00%

Actualización de
la definición y
cuantificación de
la población
objetivo y
potencial

Liconsa S.A. de
C.V.

Realizar la nota
de actualización
de la definición y
cuantificación de

la población
objetivo y

potencial del
PASL

Liconsa S.A. de
C.V.

DGAP
31/12/2014

Contar con un
documento

consensuado de
la definición y

cuantificación de
la población

objetivo y
potencial

Nota de
actualización de

la definición y
cuantificación de

la población
objetivo y

potencial del
PASL

100

Nota sobre
población
potencial y
población
objetivo

Se concluyó con
la actualización
de la Nota sobre

población
potencial y
población

objetivo del
PASL

Marzo-2015 100.00%


