
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: VST - Liconsa, S.A. de C.V. 

Clave y Modalidad del Pp: B - Provisión de Bienes Públicos 

Denominación del Pp: B-004 - Adquisición de leche nacional 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

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 la 
adquisición de leche de origen nacional de calidad 
para cubrir parte de la demanda del Programa de 
Abasto Social de Leche 

1 
Existe voluntad política de operar el Programa de Adquisición de Leche Nacional. Se dispone de 
los recursos económicos para la realización de la compra de leche nacional por parte de Liconsa. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

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 
de 0-11 años 
de edad} 

El indicador 
consiste en una 
colección de 
tres variables 
que permitirán 
reflejar la 
situación del 
total de 
menores que se 
encuentran en 
estado de 
malnutrición. 
De esta manera 
se podrá 
identificar el 
porcentaje de 
menores de 
cinco años que 
padecen 
desnutrición 
crónica (baja 
talla para la 
edad) y 
anemia, así 

Variable uno: 
(Número de niños 
menores de 5 años 
en situación de 
desnutrición 
crónica / Total de 
población de 
menores de 5 
años) * 100, 
Variable dos: 
(Número de niños 
menores de 5 años 
con anemia / Total 
de población de 
menores de 5 
años) * 100, 
Variable tres: 
(Número de niños 
entre 0 y 11 años 
con sobrepeso u 
obesidad / Total 
de población entre 
0 y 11 años) * 
100100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal  



como el 
porcentaje de 
niños entre 
cero y 11 años 
que padecen 
sobrepeso y 
obesidad.  

Porcentaje de 
la demanda de 
leche del 
Programa de 
Abasto Social 
de Leche 
satisfecha a 
través del 
Programa de 
Adquisición de 
Leche Nacional 

Mide el 
porcentaje de 
leche adquirida 
por el Programa 
de Adquisición 
de Leche 
Nacional 
respecto al total 
de litros 
necesarios para 
el suministro de 
leche a través 
del Programa 
Abasto Social 
de Leche 

(Total de Litros 
adquiridos a través 
del Programa de 
Adquisición de 
Leche Nacional / 
Litros necesarios 
para el suministro 
del Programa de 
Abasto Social de 
Leche) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Litros necesarios para el sumistro del PASL:Estados Financieros 
Consolidados y reportes al Comite de Produccion, Distribucion y 
Abasto ; Total de litros adquiridos a través del PALN:Estados 
Financieros consolidados Liconsa. Direccion de Finanzas y 
Planeacion. Reportes al Comite de Produccion, Distribucion y 
Abasto.  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Parte de la demanda de leche del Programa de 
Abasto Social de Leche es cubierta con leche de 
origen nacional de calidad 

1 No ocurren eventos que pudieran afectar los precios pagados por Liconsa. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Margen que 
representan 
los precios 
ofertados por 
los Agentes del 
mercado de 
leche fresca 
con respecto a 
los precios 
promedio 
pagados por 
Liconsa en las 
Zonas de 
Influencia de 
la Red de 
Acopio y 
Enfriamiento 

Mide el 
porcentaje que 
representan los 
precios de 
mercado con 
respecto al 
precio de 
Liconsa en las 
zonas de 
influencia de la 
Red de Acopio y 
Enfriamiento 

((Precio pagado 
por liconsa- Precio 
promedio de 
mercado)/Precio 
promedio de 
mercado)*100  

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 
Precio pagado por Liconsa:Informe trimestral de compra de leche 
nacional de Liconsa; Precio promedio de mercado:Encuesta 
Monitoreo de precios de mercado para leche fresca 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 



Leche de origen nacional de calidad comprada para el 
Programa de Abasto Social de Leche 

1 Los productos ofertados por Liconsa, a los productores, les permite operar correctamente. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
litros captados 
con el mayor 
grado de 
calidad 
respecto del 
total de litros 
adquiridos 

Se conoce el 
volumen de 
leche fresca con 
mayor grado de 
calidad 

(Total de litros con 
mayor grado de 
calidad / Total de 
litros 
adquiridos)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 
Total de litros con mayor grado de calidad:Informe trimestral de 
compra de leche fresca de Liconsa; Total de litros 
adquiridos:Informe trimestral de compra de leche fresca nacional 

Tasa de 
variación del 
volumen total 
adquirido de 
leche fresca 
nacional 

Mide la 
variación del 
volumen total 
adquirido de 
leche fresca 
nacional actual 
contra el 
volumen total 
adquirido de 
leche fresca del 
mismo periodo 
pero del año 
anterior 

((Volumen total 
adquirido de leche 
fresca nacional en 
t / Volumen total 
adquirido de leche 
fresca nacional en 
t-1)-1)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Volumen total adquirido de leche fresca nacional en T-1:Reportes de 
producción de la Dirección de Producción; Volumen total adquirido 
de leche fresca nacional en t:Reportes de Producción de la Dirección 
de Producción 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa 
de compra de 
leche nacional 
(fresca y 
polvo) 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del programa 
de leche 
nacional (fresca 
y polvo) 

(Litros 
equivalentes de 
leche nacional 
adquiridos / Total 
de litros 
programados a 
comprar a nivel 
nacional)x100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Litros equivalentes de leche nacional adquiridos:Estados Financieros 
Consolidados; Total de litros programados a comprar a nivel 
nacional:Estados Financieros Consolidados  

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Registro de productores por cada centro de acopio, 
donde se establece el tipo de leche, volumen y 
frecuencia para la elaboración y firma del contrato 

1 Existe disposición de los productores para inscribirse en el Registro Nacional de Productores 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
productores 
que le venden 
a Liconsa, con 
información 
completa en el 
Registro 
Nacional de 

Conocer el 
porcentaje de 
productores de 
Liconsa con 
información 
completa, 
respecto del 
total registrado 

(Número de 
productores que 
venden leche 
fresca nacional a 
Liconsa, con 
información básica 
completa en el 
Registro Nacional 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Total de productores que le venden leche fresca nacional a Liconsa 
:Registro de Productores en medio magneticos; Numero de 
productores que venden leche fresca nacional a Liconsa, con 
informacion basica completa en el Registro Nacional de 
Productores.:Registro de productores en medios magneticos. 



Productores de 
Leche 

en el Registro 
Nacional de 
Productores de 
Leche. 

de Productores / 
Total de 
productores que le 
venden leche 
fresca nacional a 
Liconsa) X 100 

Objetivo Orden Supuestos 

Captación de leche en centros de acopio 2 No ocurren eventos que impiden a los productores entregar la leche en los Centros de Acopio 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo de Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Costo 
promedio de 
operación por 
litro en centros 
de acopio 

Costo promedio 
por litro 
captado en 
centros de 
acopio 

Costo de 
operación / Litros 
captados 

Relativo Pesos Gestión Economía Trimestral 
Litros captados :Estados financieros de Liconsa; Costos de 
operacion:Estados financieros de Liconsa 

Capacidad 
utilizada en 
centros de 
acopio 

Litros de leche 
captados por 
dia en los 
centros de 
acopio de 
Liconsa. 

(Litros de leche 
fresca captados 
diariamente / 
Capacidad de 
captación de litros 
de leche diarios en 
centros acopio) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Capacidad de enfriamiento diario.:Estados financieros de Liconsa. 
Reporte mensual de captación de leche por centro de acopio y/o 
plantas industriales.; Acopio de leche fresca diaria.:Estados 
financieros de Liconsa. Reporte mensual de captación de leche por 
centros de acopio y/o plantas industriales. 

Litros 
producidos 
para el PASL 
respecto al 
total de leche 
nacional 
adquirida en 
centros de 
acopio y 
plantas 

Mide los litros 
del Programa 
de Abasto 
Social de Leche 
respecto al total 
de litros de 
leche liquida 
adquirida en los 
centros de 
acopio y la 
planta 

(Litros producidos 
del PASL / Total de 
litros de leche 
fresca de centros 
de acopio y 
plantas )*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Total de litros de leche fresca de centros de acopio y 
plantas:Reportes de producción y captación de leche. Dirección de 
Producción; Litros producidos para el Programa de Abasto Social de 
Leche:Reportes de producción. Dirección de la Producción  

 


