
Población potencial

Población objetivo

Proyección de la 
población potencial 
(1.4)
Proyeccion de la 
población objetivo 
(1.5)

33,698,681

6,061,485 6,070,000 6,572,292

36,168,819

2014

33,315,454

20132012

El PASL atiende a población bajo dos modalidades: Modalidad de Abasto Comunitario : Personas que forman parte 
de hogares cuyo ingreso está por debajo  de la línea de binestar y que pertenecen a cualquiera de los siguientes 
grupos poblacionales:  niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad; mujeres adolescentes de 13 a 15 años; mujeres 
en periodo de gestación o lactancia; mujeres de 45 a 59 años; personas con enfermedades crónicas y con 
discapacidad y personas adultas de 60 y más años y una segunda modalidad a través de convenios con Actores 
Sociales, cuyo objetivo es acceder a segmentos de población que no son atendidos mediante  modalidad de Abasto 
Comunitario pero que de igual forma que en el caso de esta modalidad son personas que presentan características 
que los hacen propensos a no tener una nutrición adecuada.

Personas programadas para ser atendidas, en hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar y que pertenecen 
a los siguientes grupos de población:niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad; mujeres adolescentes de 13 a 15 
años; mujeres en periodo de gestación o lactancia; mujeres de 45 a 59 años; enfermos crónicos y personas con 
discapacidad y adultos de 60 y más años.

26,571,900

34,494,787

6,970,000

34,091,940

6,513,041

20202019201820172015

34,906,017 35,323,649

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social; Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional; Dirección general de análisis y prospectiva (DGAP). Nota sobre la población 
potencial y población objetivo, Programa de Abasto Social de Leche , marzo 2015.

7,170,000 7,370,000
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Matriz para la elaboración del plan estratégico
Descripción del programa (1)

El Programa de Abasto Social de Leche contribuye al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso de las personas cuyo ingreso está por debajo de la 
línea de bienestar, al consumo de leche fortificada de calidad, dando apoyo a las personas integrantes de los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de 
calidad a bajo precio. Los primeros antecedentes del Programa datan del año de 1944, iniciando con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y 
Reguladora, S.A. de C.V. (Nadyrsa);  para 1950, la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A.  (CEIMSA) asume las funciones de elaboración, distribución y venta de leche 
importada que se reconstituía en el país; en 1961, se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A.; en 1963, cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora 
de Leche Conasupo, S.A. Posteriormente, en 1972 se modificó para quedar como Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. y a partir de 1994, con su re sectorización en la Secretaría de 
Desarrollo Social cambió su denominación a Liconsa, S.A. de C.V.  En este periodo la asignación de recursos fiscales ha sufrido distintas variaciones. De esta manera, mientras el periodo de 
1995 a 1998 los recursos fiscales fueron del orden de alrededor de 1,200 millones de pesos, de 1999 hasta el año 2004 los recursos fiscales fueron inferiores a 400 millones de pesos e 
incluso en el año del 2000 al 2002 no se recibieron asignaciones de este tipo, lo cual se debió  a que por las condiciones del mercado internacional, el precio de la leche en polvo de 
importación se ubicó a niveles  de alrededor de 1,000 a 1,200 dólares la tonelada métrica. A partir del ejercicio 2005 las condiciones del mercado internacional de la leche y el crecimiento 
del padrón de beneficiarios propiciaron que los requerimientos de recursos fiscales fuera en aumento hasta alcanzar hoy en día la asignación anual de poco más de los mil millones de 
pesos.                               

Problema público que atiende (1.1)

El problema identificado por el diagnóstico del Programa hace referencia a que existe población con cierto nivel de ingresos que padece de insuficientes niveles de nutrición, así como 
grupos poblacionales cuyas caracteristicas los hacen más proclives a presentar también dichas insuficiencias.

2016
Proyección de la Problemática 

Cuantificación (1.3)
Definición (1.2)

35,745,752

7,370,0007,370,000
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Ser la mejor empresa del sector lácteo, que por su competitividad, autosuficiencia y elevada vocación de servicio contribuya al desarrollo del capital humano.

Misión y visión sectoriales (o Institucionales) (3.1)

Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el 
cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de 
capacidades, un entorno e ingreso decorosos,  así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos.

Misión:

Visión:

México es un país incluyente, con cohesión social y que cuenta con un desarrollo sustentable, en el que las políticas de protección social sólidas y diferenciadas permiten que las personas de los 
sectores sociales más desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo.

Misión y visión de Liconsa, S.A. de C.V. (3.2)

Trabajar con responsabilidad social para mejorar la alimentación de las familias mexicanas, con  productos lácteos de la mejor calidad.

Visión:

Misión:

Planeación

Estructura 
organizacional

Recursos humanos

Tecnologías de la 
información

Procesos y 
procedimientos

No se cuenta con un documento de planeación estrategica mediante el cual se establezcan 
las acciones de mediano y largo plazo

Se carece de una distribución eficiente de las actividades que desempeña el personal con el 
que cuenta la Institución, ya que las cargas de trabajo tienden a concentrarse

Se requiere de un programa de capacitación, así como de personal con conocimientos para 
llevarlo a cabo

Ausencia de un sistema informático integral de las actividades financieras, administrativas 
y operativas que cumpla con los requerimientos 

Elaboración del Plan Estrategíco, lo que permitirá atender, de manera 
adicional, las recomendaciones del Comisario de la entidad.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social; Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional; Dirección general de análisis y prospectiva (DGAP) Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa (PASL) Proyección de Población Potencial, octubre 2014.
Secretaría de Desarrollo Social; Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional; Dirección general de análisis y prospectiva (DGAP) Nota sobre la población potencial y 
población objetivo, Programa de Abasto Social de Leche, marzo 2015.
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Manuales vigentes desactualizados                                                                                                                      

Marco estratégico 

Análisis de la situación actual de la UR (2.1)

Proceso

Efectuar las acciones  y ajustes para una asignación de tareas que resulten 
en una mayor eficiencia y eficacia de los recursos humanos con que 
cuenta la Institución.

Capacitar al personal sobre los conocimientos y habilidades que necesita 
para el desarrollo de sus funciones y actividades.

Modernizar los sistemas informativos, para una mayor productividad y 
procesos internos eficaces en áreas sustantivas.

Actualización de la normatividad para asegurar que los procesos se 
encuentren debidamente normados en los procedimientos vigentes.

Propuestas de mejoraPrincipales debilidades



Metas
Población atendida 

(4.2)

2019 2020
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Alineación a los Objetivos estratégicos (4.1)

                  6,513,041                         7,370,000                         6,970,000                           7,370,000                             7,370,000                             7,170,000 

1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales 
que potencien las capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la 
alimentación, la salud y la educación.

Misión y Visión del programa

Las personas integrantes de los hogares beneficiarios 
acceden al consumo de leche fortificada de calidad a bajo 
precio.

2014 2016 2017

Objetivo específico del programa

Propósito

Misión: Trabajar con responsabilidad social para mejorar la 
alimentación de las familias mexicanas, con  productos 
lácteos de la mejor calidad.

Apoyar a las personas integrantes de los hogares 
beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche 
fortificada de calidad a bajo precio.

Contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la 
alimentación, facilitando el acceso de las personas cuyo ingreso 
está  por debajo de la línea de binestar, al consumo de leche 
fortificada de calidad.

Fin

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, la salud y la educación 
mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad.

Visión: Ser la mejor empresa del sector lácteo, que por su 
competitividad, autosuficiencia y elevada vocación de servicio 
contribuya al desarrollo del capital humano.

Metas del programa

                   6,572,292 

2015 2018

Objetivo general del programa

Estrategia sectorial a la que contribuyeMisión y visión sectoriales

Misión: Contribuir a la construcción de una sociedad en la 

que todas las personas, sin importar su condición social, 

económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y 

puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 

formulación y conducción de una política de desarrollo social 

que fomente la generación de capacidades, un entorno e 

ingresos decorosos, así como la participación y protección 

social, privilegiando la atención a los sectores sociales más 

desprotegidos.                                                                                                 

Visión: México es un país incluyente, con cohesión social y 

que cuenta con un desarrollo sustentable, en el que las 

políticas de protección social sólidas y diferenciadas permiten 

que las personas de los sectores sociales más desprotegidos 

ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en 

igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y 

productivo.

1.3 Facilitar el acceso de las personas en situación de 
pobreza a una alimentación nutritiva

Objetivo sectorial al que contribuye
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Indicador de Fin 
(4.3) Población 

infantil en 
situación de 

malnutrición={1.1 
Prevalencia de 
desnutrición 

crónica en niños y 
niñas menores de 

5 años; 1.2 
Prevalencia de 

anemia en niños y 
niñas menores de 

5 años de edad; 
1.3 Prevalencia de 

sobrepeso y 
obesidad en niños 

y niñas me 0-11 
años de edad.

13.61

Indicador de 
Propósito (4.4)  
Margen de ahorro 
por litro de leche 
de las familias 
beneficiarias del 
programa
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4.- Comercialización de productos lácteos

1.-  Procesar y comercializar leche fortificada

2.- Compra de leche a productores nacionales

3.- Operar la planta productiva y los servicios de apoyo administrativos

5.- Apoyo de Liconsa en la Cruzada Nacional contra el Hambre

2.-
3.-
4.- 4.- 4.- 4.- 4.- 4.-

3.- 3.- 3.- 3.-

1.- Leche fortificada y 
con alto valor 
nutricional, a un precio 
preferencial por litro

2.-

1.- Leche fortificada 
y con alto valor 
nutricional, a un 
precio preferencial 
por litro

2.-

59.79 66.33 65.13 57.58

13.61

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A

P
ri

o
ri

d
a

d
e

s 
y

 m
e

ca
n

is
m

o
s 

p
a

ra
 e

l 
lo

g
ro

 d
e

 o
b

je
ti

v
o

s

Bienes o servicios 
entregados (4..5)

1.- Lehe fortificada 
y con alto valor 
nutricional, a un 
precio preferencial 
por litro
2.-
3.-
4.-

1.- Leche fortificada y 
con alto valor 
nutricional, a un 
precio preferencial 
por litro

1.- Leche fortificada y 
con alto valor 
nutricional, a un precio 
preferencial por litro

1.- Leche fortificada y 
con alto valor 
nutricional, a u precio 
preferencial por litro

1.- Leche fortificada y 
con alto valor 
nutricional, a un precio 
preferencial por litro

3.-
2.- 2.- 2.-

El indicador de Fin se maneja de manera Sexenal ya que el PASL depende de la ENSANUT para dar resultados.

13.61 13.61 13.61



7,170,000                           7,370,000                       7,370,000                                                                       6,513,041 

 Nota: Se estima que no se tendrá mayor crecimiento después de 2018, debido a las tendencias actuales. 

Recursos suficientes 
para la atención de los 

beneficiarios 

Administración 
adecuada del padrón 

de beneficiarios

Administración 
adecuada del padrón 

de beneficiarios

Administración 
adecuada del padrón de 

beneficiarios

Estrategia de cobertura 

Administración adecuada del 
padrón de beneficiarios

Administración 
adecuada del padrón de 

beneficiarios

Liconsa continuará 
desarrollando estrategias 

para fortalecer sus fuentes 
alternativas de ingresos, con 

el fin de lograr una mayor 
autosuficiencia financiera

Recursos suficientes 
para la atención de los 

beneficiarios 

Implementar procedimientos 
para la administración y 

supervisión del padrón de 
beneficiarios

2020

6,970,000                                     7,170,000                           7,370,000                       7,370,000                         

7,370,000                           6,970,000                                     

Cómo contribuye a la disminución de la problemática (5.2)

Proyección de la 
población potencial 
(1.4)

Proyección de la 
población objetivo 
(1.5)

Proyección de la 
población atendida 
(4.2)

Acciones 
particulares en 
materia de 
cobertura (5.4)

Contar con los recursos 
suficientes para apoyar a los 

hogares beneficiarios del 
programa para que tengan acceso 
al consumo de leche fortificada de 

calidad a bajo precio

Recursos suficientes 
para la atención de los 

beneficiarios 

Recursos suficientes 
para la atención de los 

beneficiarios 

7,370,000                           

2015

34,494,787                                   

2016 2017 2018 2019

34,091,940                                          36,168,819                         35,745,752                      35,323,649                     34,906,017                        
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Proporcionando un ahorro a las familias beneficiarias que 
se encuentran por debajo de la línea de bienestar y 
cubriendo las necesidades de los beneficiarios del 
programa con leche de alta calidad nutrucional

1.-El programa otorga una dotación de leche fortificada y con 
alto valor nutricional, a un precio preferencial por litro

Se contribuye con un precio de venta  de la leche del Programa 
de Abasto Social por debajo del que se registre en el mercado, a 
efecto de continuar proporcionando un beneficio económico a 
la población beneficiaria y de está manera generar una 
transferencia de ingresos, además de proporcionar al 
beneficiario leche de alta calidad nutricional, adicionada y 
fortificada con vitaminas, así como con micronutrientes como 
hierro, ácido fólico y proteínas para cubrir los requerimientos 
nutricionales necesarios para las diferentes etapas de 
desarrollo de la vida de los beneficarios del programa.

Cómo contribuye al logro del objetivo del programa y 
al objetivo sectorial (5.3)

Mecanismos propuestas para alcanzar el 
objetivo (5.1)

6,513,041                                             



1.5 Adquirir leche de origen nacional para la producción de Liconsa Dirección de Producción 

Instrumentar una politica de 
productos comerciales más 

intensa, a fin de generar 
mayores recursos propios y 

disminuir en lo posible la 
dependencia de los recursos 

ficales

En el marco de la 
Cruzada Nacional contra 
el Hambre, el PASL tiene 
un papel central en las 

acciones para garantizar 
el derecho de acceso a la 

alimentación de las 
personas a través del 

acceso a la leche 
fortificada de calidad 

Instrumentar una 
politica de productos 

comerciales más 
intensa, a fin de 

generar mayores 
recursos propios y 

disminuir en lo posible 
la dependencia de los 

recursos ficales

Instrumentar una 
politica de productos 

comerciales más 
intensa, a fin de 

generar mayores 
recursos propios y 

disminuir en lo posible 
la dependencia de los 

recursos ficales

Instrumentar una 
politica de productos 

comerciales más intensa, 
a fin de generar mayores 

recursos propios y 
disminuir en lo posible la 

dependencia de los 
recursos ficales

Otorgar una dotación de leche 
fortificada y con alto valor 

nutricional, a un precio 
preferencial por litro.

Asegurar la elevada calidad 
de la leche, con estrictos 

controles de calidad

Que se sustituya la 
baja natural de los 

beneficiarios, 
incorporando las 
solicitudes que se 

reciban de alta en los 
puntos de venta 

existentes y/o con la 
apertura de nuevos 

puntos de venta

Que se sustituya la baja 
natural de los 
beneficiarios, 

incorporando las 
solicitudes que se 

reciban de alta en los 
puntos de venta 

existentes y/o con la 
apertura de nuevos 

puntos de venta

Realizar el abasto de 
leche líquida y en polvo 

con base a la 
programación

Proporcionar un 
beneficio económico a la 

población beneficiaria 
para asegurar una 
transferencia de 

ingresos

Realizar el abasto de 
leche líquida y en 

polvo con base a la 
programación

Garantizar que se cuente con 
materia prima suficiente para 

producir leche fortificada de alta 
calidad nutricional 

Que se sustituya la baja 
natural de los beneficiarios, 
incorporando las solicitudes 
que se reciban de alta en los 
puntos de venta existentes 

y/o con la apertura de nuevos 
puntos de venta

Que se sustituya la baja 
natural de los 
beneficiarios, 

incorporando las 
solicitudes que se 

reciban de alta en los 
puntos de venta 

existentes y/o con la 
apertura de nuevos 

puntos de venta

Distribuir leche en los 
puntos de venta  de 

acuerdo a su calendario 
de días de venta, mismo 

que será difundido en 

Actividades a desarrollar (6.1)

 Generar un beneficio 
económico al hogar 

beneficiario, debido a la 
diferencia entre el precio de 

la leche Liconsa y la leche 
comercial

 Generar un beneficio 
económico al hogar 

beneficiario, debido a la 
diferencia entre el 
precio de la leche 
Liconsa y la leche 

comercial

 Generar un beneficio 
económico al hogar 

beneficiario, debido a 
la diferencia entre el 

precio de la leche 
Liconsa y la leche 

comercial

Venta de leche  de 
calidad a bajo precio 

para transferir un 
ahorro a la población 
que se encuentra por 
debajo de la línea de 

bienestar

Realizar el abasto de 
leche líquida y en polvo 

con base a la 
programación

Acciones 
particulares en 
materia de 
cobertura (5.4)

Que se sustituya la baja natural 
de los beneficiarios, 

incorporando las solicitudes que 
se reciban de alta en los puntos 
de venta existentes y/o con la 
apertura de nuevos puntos de 

venta

Dar mayor difusión de los 
productos Liconsa para impulsar 

la compra de los productos 
comerciales, a fin de generar 
mayores recursos propios y 

disminuir en lo posible la 
dependencia de los recursos 

fiscales.

Que se sustituya la baja 
natural de los 
beneficiarios, 

incorporando las 
solicitudes que se 

reciban de alta en los 
puntos de venta 

existentes y/o con la 
apertura de nuevos 

puntos de venta

Mecanismos /Acciones propuestas 
para alcanzar el objetivo (5.1)+(5.4)

1.3 Distribuir leche fortificada de bajo costo para ofrecer un alimento 
nutritivo y accesible a la población beneficiaria

1.4 Venta de leche de calidad a bajo precio para transferir un ahorro a 
la población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar.

Área responsable (6.3)

Direccción de Producción

Dirección de Producción 

Dirección de Abasto Social
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1.2 Producir leche de abasto social para la atención oportuna y 
suficiente del padrón de beneficiaros

1.1 Mantener y en su caso, incrementar el padrón de beneficiarios del 
Programa de Abasto Social de Leche

Dirección de Abasto Social
1.- El programa otorga una dotación de leche 

fortificada y con alto valor nutricional, a un precio 
preferencial por litro
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic

Recursos técnicos e informáticos empleados 

 

1.1 Mantener y en su caso, incrementar el padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche

1.2 Producir leche de abasto social para la atención oportuna y 
suficiente del padrón de beneficiaros

1.3 Producir leche fortificada de bajo costo para ofrecer un 
alimento nutritivo y accesible a la población beneficiaria

1.6 Concertar acuerdos de participación social, para que grupos de 
productores de ganado lechero, se integren en el modelo de negocios y 
línea de producción de Liconsa.

1.7 Mantener e incentivar la producción de leche en diversas cuencas 
del país que apoyen al desarrollo regional.

1.8 Realizar propuesta de un Plan de Negocios para impulsar la venta 
de leche comercial, con nuevos canales de venta y nueva prospección 
de clientes.

1.9 Promover aumentar la utilización de la capacidad productiva de las 
plantas industriales, con objeto de reducir costos de operación, y así 
mejorar su productividad.

Recursos financieros necesarios (6.5)Recursos humanos empleados (6.4)
1.1  4,609  empleados para 2016
1.2  4,609  empleados para 2017

1.3  4,609 empleados para 2018

Dirección de Producción 

Dirección de Producción 

Dirección Comercial

Dirección de Producción 

1.1  11,975,821 para 2016 1.1
1.2  12,457,762 para 2017

1.3  12,963,681 para 2018

1.4 Venta de leche de calidad a bajo precio para transferir un 
ahorro a la población que se encuentra por debajo de la línea de 
bienestar.

Mecanismos /Acciones propuestas 

1.3

Cronograma para la ejecución de actividades (6.8)
Mecanismos 

/Acciones 
propuestas para 

alcanzar el 
objetivo 

(5.1)+(5.4)

1.-El programa otorga una dotación de 
leche fortificada y con alto valor 
nutricional, a un precio preferencial por 
litro

1.5 Adquirir leche de origen nacional para la producción de 
Liconsa

1.6 Concertar acuerdos de participación social, para que grupos 
de productores de ganado lechero, se integren en el modelo de 
negocios y línea de producción de Liconsa.

Nota: La Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos se encuentra en proceso de licitación para arrendamiento de los equipos de cómputo y por el momento no cuenta con una 
estimación para los años subsecuentes. Para el año 2016, se seguirá operando con la misma cantidad de equipos que se tienen en la actualidad.

1.7 Mantener e incentivar la producción de leche en diversas 
cuencas del país que apoyen al desarrollo regional.

1.2
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1.- El programa otorga una dotación de leche 
fortificada y con alto valor nutricional, a un precio 

preferencial por litro

1.-El programa 
otorga una 

dotación de leche 
fortificada y con 

alto valor 
nutricional, a un 

precio preferencial 
por litro
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Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente
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Ajustes estratégicos (8)

Permanente

1.8 Realizar propuesta de un Plan de Negocios para impulsar la 
venta de leche comercial, con nuevos canales de venta y nueva 
prospección de clientes.

1.9 Promover aumentar la utilización de la capacidad productiva 
de las plantas industriales, con objeto de reducir costos de 
operación, y así mejorar su productividad.

Permanente

La información de los CUIS integrados al SIFODE se 
evaluará conforme a la medición multidimensional de 
la pobreza utilizada por el CONEVAL, así como las 
probabilidades de ingreso e intensidades de 
carencias, los cuales se establecen en los 
Lineamientos de Evaluación de Condiciones 
Socioeconómicas de los Hogares. Esta información 
será utilizada por el Programa para la identificación 
de las personas beneficiadas.

Dirección de Abasto Social

Dirección de Abasto Social

Se carece de elementos que 
justifiquen la atención de todos 
y cada uno de los grupos de 
atención.               

Se está analizando la pertinencia de 
continuar con los seis grupos de 
población que actualmente considera el 
programa. Una vez que se concluya el 
análisis y derivado de los grupos que se 
consideren deban ser atendidos se 
adoptaran las medidas pertinentes.            

Transitorio X. La implementación del Programa en el 
uso del SIFODE para la identificación de beneficiarios 
será de manera gradual durante el primer semestre 
del ejercicio fiscal 2015 y de uso obligatorio al 
concluir este periodo.

Acciones

Ajustes de diseño

Ajustes operativos

Ajuste Origen del ajusteElementos sujetos a actualización Riesgos

Realizar un estudio para ver que 
grupos de la población atendida 
aprovechan mejor la ingesta de 
leche, para así poder determinar 
cuáles son los grupos necesarios.                                                                         

Dar de alta nuevos beneficiarios de 
tal forma que el neto de altas y 
bajas sea positivo

El riesgo que se presenta es que 
no se cuente con los recursos 
necesarios para poder realizar el 
estudio que nos demuestre que 
grupos de población deben ser 
atendidos. 

El riesgo es que no se cuente con 
leche suficiente para atender a 
los beneficiarios del programa

Número de beneficiarios

Integrar un padrón con identificación 
única de beneficiarios de programas 
sociales, haciendo uso de las tecnologías de 
información
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Tema transversal Compromiso (Acciones) Mecanismo de medición
Área responsable de 
reportar los avances

1.-El programa 
otorga una 

dotación de leche 
fortificada y con 

alto valor 
nutricional, a un 

precio preferencial 
por litro
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