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No.

1

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Elaborar una estrategia integral y de mediano Análisis de Escenarios de factibilidad social y
plazo para mejorar la cobertura del PASL, financiera considerando aspectos operativos.
tomando las consideraciones de carácter
operativo y financiero
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
complementariedades y sinergias.

Área Responsable

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

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.

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
complementariedades 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
complementariedades y sinergias

Liconsa

2

Gestionar una propuesta de NOM, para la
inclusión obligatoria de alimentos fortificados,
para que la leche otorgada a otros programas
sociales cuente con estas disposiciones.

Gestionar una propuesta de NOM, para la
inclusión obligatoria de alimentos fortificados,
para que la leche otorgada a otros programas
sociales cuente con estas disposiciones.

Liconsa

30/09/2015

Documento de gestión ante la NOM aplicable, Minutas u oficios de esta gestión ante las
para la inclusión obligatoria de alimentos
NOM aplicables
fortificados, para que la leche otorgada a
otros programas sociales cuente con estas
disposiciones.

3

Liconsa deberá gestionar ante Diconsa la Liconsa deberá gestionar ante Diconsa la
inclusión de leche Liconsa en su lista de inclusión de leche Liconsa en su lista de
productos anexa a las reglas de operación. productos anexa a las reglas de operación.

Liconsa

30/09/2015

Documento de gestión ante Diconsa para la
inclusión de leche Liconsa en su lista de
productos anexa a las reglas de operación del
PAR.

Minutas u oficios de la gestión ante Diconsa
para la inclusión de leche Liconsa en su lista
de productos anexa a las reglas de operación
del PAR.

4

Liconsa deberá gestionar ante DICONSA, una Liconsa deberá gestionar ante DICONSA, una
propuesta de mecanismo para resolver los propuesta de mecanismo para resolver los
problemas de entrega de leche
problemas de entrega de leche

Liconsa

30/09/2015

Contar con un mecanismo para resolver los
problemas de entrega de leche entre
DICONSA y LICONSA

Mecanismo para resolver los problemas de
entrega de leche entre DICONSA y LICONSA

5

Realizar una estrategia de mercadotecnia
para incrementar el consumo de leche
fortificada LICONSA, la cual tenga
contemplada aquellos programas o entidades
a los que se les pueda proveer esta leche

Liconsa

31/12/2015

Contar con una estrategia de mercadotecnia
para incrementar el consumo de leche
fortificada LICONSA, la cual tenga
contemplada aquellos programas o entidades
que puedan proveer esta leche

Documento de estrategia de mercadotecnia
para incrementar el consumo de leche
fortificada LICONSA, la cual tenga
contemplada aquellos programas o entidades
que puedan proveer esta leche

Realizar una estrategia de mercadotecnia
para incrementar el consumo de leche
fortificada LICONSA, la cual tenga
contemplada aquellos programas o entidades
a los que se les pueda proveer esta leche
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