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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:

S-052-Programa de Abasto Social de Leche 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 Implementar una
estrategia de
comunicación
dirigida a los
beneficiarios para
informarles cómo se
debe preparar de
manera correcta la
leche en polvo, así
como informar sus
beneficios
nutricionales.

Implementar una
estrategia de
comunicación
dirigida a los

beneficiarios para
informarles cómo se

debe preparar de
manera correcta la
leche en polvo, así
como informar sus

beneficios
nutricionales.

Dirección de Abasto
Social, LICONSA 15/03/2018

Se generan los
mecanismos

necesarios para
reafirmar el canal

con los beneficiarios
y dar información

precisa de la
preparación de la

leche en polvo y de
sus beneficios
nutricionales.

Mecanismo de
comunicación.

100

Mecanismos de
comunicación

https://www.gob.mx/
liconsa/documentos/

mecanismos-de-
comunicacion

En la página se
puede encontrar la

información
necesaria, sobre el

método de
preparación, los
beneficios que

aporta tomar leche
en polvo, los

requisitos para ser
beneficiario.

Marzo-2018

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 Gestión para que el
indicador de Fin se
encuentre en el
Catálogo Nacional
de Indicadores.
(Buscar quién del
INEGI lleva esto o
quién dirige la
gestión)

Realizar la Gestión
para que el

indicador de Fin se
encuentre en el

Catálogo Nacional
de Indicadores.

LICONSA 31/12/2016

Contar con un
documento de

gestión

Documento de
gestión

20

Se continúa en
espera de la

respuesta que de
INEGI a la consulta

realizada por
Liconsa al INEGI. El

15 de marzo de
2018 nuevamente

se estableció
contacto con la

mesa de atención
del INEGI, en donde

informaron que
nuevamente se

estaba turnando la
solicitud al área
correspondiente
para su atención.

Marzo-2018

20.00%
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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. 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 Elaborar una
estrategia integral y
de mediano plazo
para mejorar la
cobertura del PASL,
tomando  las
consideraciones de
carácter operativo y
financiero

Análisis de
Escenarios de

factibilidad social y
financiera

considerando
aspectos operativos.

Liconsa 31/08/2015

Contar con análisis
de Escenarios de

factibilidad social y
financiera

considerando
aspectos operativos.

Documento de
análisis de

Escenarios de
factibilidad social y

financiera
considerando

aspectos operativos.

97

Ya se cuenta con el
informe final del

Estudio de
seguimiento a los
resultados de la

política de
descuento con

precio diferenciado
del programa de
abasto social de
leche a cargo de

LICONSA, S.A. de
C.V., el cual se está

en proceso de
estudio para

conclusión del
análisis de

Escenarios de
factibilidad social y

financiera
considerando

aspectos operativos.

Marzo-2018

Elaborar una
estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias.

Liconsa 29/01/2016

Contar con una
estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias

Estrategia integral y
de mediano plazo

para mejorar la
cobertura del PASL,

tomando en
consideración no

solo los resultados
dela análisis

precedente, sino
también las

consideraciones de
carácter operativo y
financiero así como

en los de
complementariedad

es y sinergias

35

Ya se cuenta con el
informe final del

Estudio de
seguimiento a los
resultados de la

política de
descuento con

precio diferenciado
del programa de
abasto social de
leche a cargo de

LICONSA, S.A. de
C.V. Una vez que se

concluya con el
análisis de

Escenarios de
factibilidad social y

financiera
considerando

aspectos operativos,
se podrá continuar
con la estrategia

integral.

Marzo-2018 66.00%
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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%.

 


