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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

B-004 Programa de adquisición de leche nacional 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

1

Desarrollar una base de datos con el Padrón
Nacional de Productores de Leche de
LICONSA.

1.- Integración de la base de datos con el
Padrón Nacional de Productores de Leche de
LICONSA.

Liconsa 30/06/2016
1.- Contar con una base de datos integrada
con el Padrón Nacional de Productores de
Leche de LICONSA.

1.- Base de datos integrada con el Padrón
Nacional de Productores de Leche de
LICONSA.

2.- Desarrollar un sistema de la base de datos
con el Padrón Nacional de Productores de
Leche de LICONSA

Liconsa 31/12/2016
2.- Contar con una base de datos
sistematizada con el Padrón Nacional de
Productores de Leche de LICONSA.

2.- Base de datos sistematizada con el Padrón
Nacional de Productores de Leche de
LICONSA.

2

Publicar en la página de LICONSA, el padrón
de productores, respetando los términos de
confidencialidad, así como el padrón de los
centros de acopio.

Publicar en la página de LICONSA, el padrón
de productores, respetando los términos de
confidencialidad, así como el padrón de los
centros de acopio.

Liconsa 30/06/2016

Contar con liga de Internet, en el sitio de
internet de LICONSA, con información general
del padrón de productores y centros de acopio
publicados en el sitio oficial de LICONSA,
respetando los términos de confidencialidad

Liga de Internet con información general del
padrón de productores y centros de acopio
publicados en el sitio oficial de LICONSA,
respetando los términos de confidencialidad.


