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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

LICONSA (Dirección de Producción)

28/02/2017

Liga de Internet en la página de Liconsa, con
la información necesaria, de preferencia a
menos de 3 clicks (documento con ruta de
acceso)

Hacer una consulta ante la SHCP para Solicitar a SHCP incorporar al programa a la
buscar la alineación del PALN a la estrategia estrategia de "Democratizar la Productividad"
transversal de “Democratizar la
Productividad”.

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

LICONSA

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

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

1

Con base en la culminación del ASM
relacionado a la sistematización del Padrón de
Productores de Leche, publicar en la página
de internet de Liconsa la nueva base del
padrón de productores del PALN, respetando
los criterios de confidencialidad.

2

3

Publicación en la página de internet de
Liconsa la nueva base del padrón de
productores del PALN, la cual sea
homogénea y contenga claves de localización
respetando los criterios de confidencialidad

Liga de Internet y documento con ruta de
acceso

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: 2016
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