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Periodo 2013-2014

 

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

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

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi-
experimental al
Programa

Diconsa S.A de
C.V

Análisis de
factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto (EI) del
Programa

Diconsa S.A de
C.V

DGEMPS
30/04/2015

Documento de
análisis de

factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto del
Programa

Documento de
análisis de

factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto del
Programa

10

 Documento
preliminar de
propuesta de

diseño de
evaluación de
impacto del
programa

Septiembre-2014

Diconsa S.A de
C.V

En caso de
resultar

procedente el
análisis de

factibilidad y
sujeto a

disponibilidad
presupuestal, se
llevará a cabo el
Informe final de
la Evaluación de

Impacto

Diconsa S.A de
C.V

DGEMPS
31/12/2017

En caso de
resultar

procedente el
análisis de

factibilidad y
sujeto a

disponibilidad
presupuestal,  se

elaborará el
Documento de
Informe final de
la Evaluación de

Impacto

Documento de
Informe final de
la Evaluación de
Impacto  (sujeto
a prespuesto y la

factibilidad de
realizar la EI) 0 Septiembre-2014

5.00%

Diseñar la
Metodología de
Seguimiento
Físico a fin de
estratificar el
análisis  por
localidad y la
cercanía o no a
otras localidades
rurales y/o con
abasto.

Diconsa S.A de
C.V

Análisis y diseño
de la

Metodología para
del Seguimiento

físico del
programa

Diconsa S.A de
C.V

DGEMPS
31/08/2014

Documento
Metodológico

para el
Seguimiento

físico del PAR

Documento
Metodológico

para el
Seguimiento

físico del PAR

60

Se cuentan con
los comentarios
realizados por la

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales de la

Sedesol, al
documento

metodológico del
Seguimiento

Físico del año
fiscal en curso,
los cuales se
consideraran

para  Diseñar la
Metodología de

Seguimiento
Físico a fin de
estratificar el
análisis por

localidad y la
cercanía o no a

otras localidades
rurales y/o con

abasto.

Septiembre-2014 60.00%
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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%.

 


