
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2014
Pág. 1

Periodo 2013-2014

 

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

Liconsa, S.A. de C.V.
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-052 Programa de Abasto Social
de Leche a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V.

Actualización de la definición y
cuantificación de la población
objetivo y potencial Liconsa S.A. de C.V.

Realizar la nota de actualización
de la definición y cuantificación de
la población objetivo y potencial
del PASL

Liconsa S.A. de C.V.
DGAP 31/12/2014

Contar con un documento
consensuado de la definición y
cuantificación de la población
objetivo y potencial

Nota de actualización de la
definición y cuantificación de la
población objetivo y potencial del
PASL

Cobertura integrada de los
Programas Alimentarios de
Sedesol en los municipios de la
CNCH

DGGPB

Informe de la cobertura integrada
de los programas alimentarios de
Sedesol en los municipios de la
Cruzada Nacional contra el
Hambre

Liconsa S.A. de C.V.
DGGPB 31/08/2014

Hacer pública la cobertura
integrada de los programas
alimentarios de SEDESOL en los
municipios de la CNCH

Informe sobre la cobertura
integrada de los programas
alimentarios de Sedesol en los
municipios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre

Realizar una evaluación de
impacto del PASL Liconsa S.A. de C.V.

 Elaborar un análisis de
factibilidad de la Evaluación de
Impacto (EI)

Liconsa S.A. de C.V.
DGEMPS 30/04/2015

Elaborar un Documento de
factibilidad de la Evaluación de
Impacto (EI) del PASL

Documento de factibilidad de la
Evaluación de Impacto (EI)

Liconsa S.A. de C.V.
Realizar el Informe final de la
Evaluación de Impacto del PASL
(sujeto a prespuesto y la
factibilidad de realizar la EI)

Liconsa S.A. de C.V.
DGEMPS 31/12/2017

Elaborar el ínforme final de la
Evaluación de Impacto del PASL
(sujeto a prespuesto y la
factibilidad de realizar la EI)

Informe final de la Evaluación de
Impacto del PASL (sujeto a
prespuesto y la factibilidad de
realizar la EI)


