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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Realizar un estudio
que tome en cuenta
el costo de compra
de la leche y los
beneficios mediante
el PALN y su
relación con el
precio de venta a
través del PASL,
tomando como
insumos los
resultados del
Seguimiento Físico
y Operativo (SFyO).

Realizar un estudio
que tome en cuenta
el costo de compra

de la leche y los
beneficios mediante

el PALN y su
relación con el

precio de venta a
través del PASL,
tomando como

insumos los
resultados del

Seguimiento Físico
y Operativo (SFyO).

Liconsa,  Dirección
de Producción y
Subdirección de

Planeación
31/12/2017

Entrega final del
estudio.

Estudio interno del
programa

5

El 5 de marzo de
2018 se llevó a cabo

una reunión en la
que participó

personal de las
Direcciones de

Finanzas y
Planeación y de
Producción de

Liconsa, en la que
se definió los

elementos que se
consideran en el

estudio en cuestión.

Marzo-2018

5.00%

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 Inclusión de una
Evaluación o
Estudio de corte
cualitativo o
cuantitativo con
resultados en
campo en la Agenda
de Evaluación del
PALN.

Incorporación de
una Evaluación
cuantitativa o
cualitativa con
resultados de

campo a la Agenda
de Evaluación. LICONSA 31/12/2016

 Inclusión en la
Agenda de

Evaluación de una
Evaluación en

campo

Documento de
Agenda de

Evaluación que
incluya una

evaluación con
resultados en

campo 100

Agenda de
Evaluación 2019-

2020 del Programa
de Adquisición de
Leche Nacional

(PALN) a cargo de
Liconsa, S.A. de

C.V.

https://www.gob.mx/
cms/uploads/attach
ment/file/312338/Ag
enda_de_evaluaci_

n_del_PALN.pdf

Se continuó en
pláticas con la
DGEMPS para

analizar la
posibilidad de
incorporar una
Evaluación de

resultados del PALN
en la Agenda de

Evaluación
planteada como

ASM institucional.

Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

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%.

 
Periodo 2011-2012
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

2 Hacer una consulta
ante  la SHCP para
buscar la alineación
del PALN a la
estrategia
transversal de
“Democratizar la
Productividad”.

Solicitar a SHCP
incorporar al

programa a la
estrategia de

"Democratizar la
Productividad"

LICONSA 31/08/2016

Gestión de una
solicitud ante la

SHCP sobre incluir
al programa en la

estrategia de
"Democratizar a la

Productividad".

Oficio con Anexo de
Justificación

80

Actualmente se
cuenta  con la última

versión de la Nota
Conceptual por lo

que se está llevando
a cabo el análisis de

la misma para
integrar la consulta

ante la SHCP.

Octubre-2017

80.00%

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 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.
100

Registro Nacional
de Productores de
Leche de Liconsa

El Registro Nacional
de Productores de
Leche de Liconsa

actualizado al
primer trimestre de

2017, está
disponible en la
siguiente liga:

https://savle.liconsa.
gob.mx/RNPL/Datos
Abiertos/DatosAbiert

os.php

Se encuentra
actualizado el RNPL

de Liconsa
correspondiente al

ejercicio 2016,
mismo que será

considerado para la
integración de una

Base de Datos.

Marzo-2017

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.

100

Datos Abiertos.
Registro Nacional

de Productores

https://datos.gob.mx
/busca/dataset/regis

tro-nacional-de-
productores-de-

liconsa

Sin comentarios Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


