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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

 

Periodo 2012-2013

 

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

Diconsa, S.A. de C.V.
Avance al Documento de Trabajo:

S-053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

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 Registro de las
solicitudes de
apertura de tiendas

Desarrollo del
sistema para el
registro de las
solicitudes de

apertura de tiendas
Diconsa S.A de C.V. 15/03/2015

Sistema para el
registro de las
solicitudes de

apertura de tiendas
a fin de contar con

la demanda total de
apertura de tiendas

Sistema para el
registro de las
solicitudes de

apertura de tiendas 100

Sistema de Apertura
de Tiendas (SIAT)

Marzo-2015

100.00%

2 Elaboración del
indicador abasto de
los productos de la
canasta básica
Diconsa en las
tiendas del
programa

Elaboración del
indicador abasto de
los productos de la

canasta básica
Diconsa en las

tiendas del
programa

Diconsa S.A de C.V. 31/03/2015

Indicador abasto de
los productos de la

canasta básica
Diconsa en las

tiendas del
programa

Ficha técnica del
indicador abasto de
los productos de la

canasta básica
Diconsa en las

tiendas del
programa

100

Ficha Técnica del
indicador

Disponibilidad física
de los productos de
la canasta básica

Diconsa.

Marzo-2015

100.00%

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 Mejorar la
sistematización de
la información a
través del Sistema
Informático de
Almacenes (SIAC)

1 Normar  en las
Reglas de

Operación 2014
que el proceso de

apertura de tiendas
sea digitalizado

para su consulta en
el SIAC

Dirección de
Desrrollo y

Operaciones de
Diconsa

31/01/2014

Incluir en las ROP
2014 que el proceso

de apertura de
tiendas se digitalice

Reglas de
Operación del

Programa de Abasto
Rural 2014

90

Se definió que en
las Reglas de
Operación del

Programa no se
debe normar el

proceso de
digitalización de la

apertura de tiendas,
sino en un manual

de supervisión
interno, la propuesta

es el Manual de

Marzo-2015

90.00%
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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%.

 

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

es el Manual de
Políticas y

Procedimientos para
la Supervisión a

Tiendas
Comunitarias, que

actualmente está en
proceso de revisión
para su aprobación

durante el
transcurso de 2015


