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Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Matriz de Indicadores (Marco Lógico)Matriz de Indicadores (Marco Lógico)

PASLPASL

6 6 de noviembre de 2008de noviembre de 2008

ObjetivoObjetivo deldel EjeEje dede PolíticaPolítica PúblicaPública deldel PNDPND::ObjetivoObjetivo deldel EjeEje dede PolíticaPolítica PúblicaPública deldel PNDPND::

EjeEje 33.. IgualdadIgualdad dede OportunidadesOportunidades..

GranGran TemaTema:: 11.. PobrezaPobreza

TemaTema:: 11.. SuperaciónSuperación dede lala pobrezapobreza

ObjetivoObjetivo 11.. ReducirReducir significativamentesignificativamente elel númeronúmero dede mexicanosmexicanos enen condicionescondiciones dede pobrezapobreza concon
políticaspolíticas públicaspúblicas queque superensuperen unun enfoqueenfoque asistencialista,asistencialista, dede modomodo queque laslas personaspersonas puedanpuedan
adquiriradquirir capacidadescapacidades yy generargenerar oportunidadesoportunidades dede trabajotrabajo..

EstrategiaEstrategia 11..33.. AsegurarAsegurar queque loslos mexicanosmexicanos enen situaciónsituación dede pobrezapobreza resuelvanresuelvan sussusgg gg qq pp
necesidadesnecesidades dede alimentaciónalimentación yy viviendavivienda digna,digna, concon plenopleno accesoacceso aa serviciosservicios básicosbásicos yy aa unauna
educacióneducación yy saludsalud dede calidadcalidad..

ObjetivoObjetivo Sectorial,Sectorial, Institucional,Institucional, EspecialEspecial oo RegionalRegional::

Obj iObj i 11 D llD ll ll id did d bá ibá i dd ll di iódi ió dd bbObjetivoObjetivo 11.. DesarrollarDesarrollar laslas capacidadescapacidades básicasbásicas dede laslas personaspersonas enen condicióncondición dede pobrezapobreza..

EstrategiaEstrategia 11..11.. LlevarLlevar aa cabocabo unauna políticapolítica alimentariaalimentaria integralintegral queque permitapermita mejorarmejorar lala nutriciónnutrición
dede laslas personaspersonas enen situaciónsituación dede pobrezapobreza..

ObjetivoObjetivo EstratégicoEstratégico dede lala DependenciaDependencia oo EntidadEntidad::ObjetivoObjetivo EstratégicoEstratégico dede lala DependenciaDependencia oo EntidadEntidad

ApoyarApoyar lala formaciónformación dede capitalcapital humanohumano mediantemediante lala alimentaciónalimentación yy lala nutrición,nutrición, alal proveerproveer dede
lecheleche fortificadafortificada dede elevadaelevada calidadcalidad aa loslos beneficiarios,beneficiarios, ademásademás dede contribuircontribuir aa lala prevenciónprevención
dede enfermedadesenfermedades carencialescarenciales porpor anemiaanemia yy desnutricióndesnutrición..

ProgramaPrograma PresupuestarioPresupuestario

SS--5252 -- ProgramaPrograma dede AbastoAbasto SocialSocial dede LecheLeche aa cargocargo dede Liconsa,Liconsa, SS..AA.. dede CC..VV..
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Indicadores de FIN (MML)

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de Resumen NarrativoResumen Narrativo Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

FINFIN

EficaciaEficacia
11..11 PrevalenciaPrevalencia dede 1.11.1 1.1 Quinquenal1.1 Quinquenal

1.1.1 1.1.1 Encuesta Encuesta 
Nacional de Nacional de 
Sal d N t iciónSal d N t ición

desnutrición,desnutrición, enen niñosniños
menoresmenores dede 55 años,años, enen
relaciónrelación aa lala línealínea basebase
dede 20062006..

Q qQ q
Salud y Nutrición Salud y Nutrición 
2006 (Ensanut) 2006 (Ensanut) 
INSP.INSP.1.1.2 1.1.2 
Encuesta Encuesta 
Nacional de Nacional de 
Salud y Nutrición Salud y Nutrición 
2011 2011 (Ensanut) (Ensanut) 
INSP.INSP. ElEl gobiernogobierno federalfederal

garantizagarantiza lala

Númerodeniños menores de5
años en situacióndedesnutrición X100

Total de poblacióndeniños
menores de5 años

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ContribuirContribuir aall desarrollodesarrollo
dede capacidadescapacidades básicasbásicas
mejorandomejorando loslos nivelesniveles
dd t i iót i ió dd ll

EficaciaEficacia
11..22 PrevalenciaPrevalencia dede
d t i iód t i ió dd ll

1.21.2 1.2 Quinquenal1.2 Quinquenal 1.2.11.2.1 Evaluación Evaluación 
de Impacto de la de Impacto de la 
f ifi ió d lf ifi ió d l

garantizagarantiza lala
asignación,asignación,
suficientesuficiente yy
oportuna,oportuna, dede
recursosrecursos fiscalesfiscales
parapara cubrircubrir elel
diferencialdiferencial deldel
precioprecio dede mercadomercadoNúmero de niños beneficiarios⎛ ⎞dede nutriciónnutrición dede lala

poblaciónpoblación enen
condicionescondiciones dede pobrezapobreza
patrimonialpatrimonial..

desnutricióndesnutrición dede loslos
niñosniños beneficiarios,beneficiarios,
evaluadosevaluados..

fortificación de la fortificación de la 
leche Liconsa con leche Liconsa con 
hierro, zinc y hierro, zinc y 
otros  otros  
micronutrimentos micronutrimentos 
sobre la sobre la 
prevalencia de prevalencia de 
anemia, la anemia, la 
d fi i i dd fi i i d

precioprecio dede mercadomercado
vsvs elel precioprecio aa
beneficiariosbeneficiarios..

LosLos preciosprecios dede
adquisiciónadquisición dede

Número de niños beneficiarios
desnutridos evaluados X100

Número de niños
beneficiarios evaluados

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

deficiencia de deficiencia de 
micronutrimentos micronutrimentos 
y el desarrollo y el desarrollo 
neuroconductual neuroconductual 
de la población de la población 
de beneficiarios de beneficiarios 
del Programa  de del Programa  de 
Abasto Social de Abasto Social de 
L h d 2011L h d 2011

materiamateria primaprima sonson
establesestables..

Leche de 2011. Leche de 2011. 
Instituto Nacional Instituto Nacional 
de Salud Públicade Salud Pública



Indicadores de PROPÓSITO (MML)

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de Resumen NarrativoResumen Narrativo Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

PROPÓSITO(S)PROPÓSITO(S)

EficaciaEficacia
1111..11 PorcentajePorcentaje dede 11.111.1 11.1 11.1 BianualBianual 11.1.111.1.1 Padrón Padrón jj
coberturacobertura dede loslos
HogaresHogares objetivoobjetivo..

de de 
beneficiarios beneficiarios 
del PASL, del PASL, 
Oportunidades Oportunidades 
y PAAL.y PAAL.11.1.211.1.2
Reporte de Reporte de 
Medición de la Medición de la 

Hogares atendidos X100
Hogares objetivo

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

LosLos hogareshogares
beneficiariosbeneficiarios enen
pobrezapobreza patrimonialpatrimonial
accedenacceden alal consumoconsumo dede
lecheleche fortificadafortificada dede

EficaciaEficacia
1111..22 PromedioPromedio dede
litroslitros distribuidosdistribuidos porpor
beneficiariobeneficiario alal mesmes
((F tF t dd R ti )R ti )

11.211.2 11.2 11.2 TrimestralTrimestral

pobreza de pobreza de 
CONEVAL.CONEVAL.

11.2.111.2.1
Reporte del Reporte del 
factor de factor de 
retiroretiro 11 2 211 2 2

LasLas familiasfamilias
beneficiariasbeneficiarias
utilizanutilizan lala lecheleche
entregadaentregada porpor

⎞⎛lecheleche fortificada,fortificada, dede
calidad,calidad, aa bajobajo costocosto
enen apoyoapoyo aa susu
economíaeconomía..

((FactorFactor dede Retiro)Retiro)

11 311 3 11 3 11 3 T imest alT imest al

retiro.retiro.11.2.211.2.2
RecomendacióRecomendació
n vigente de la n vigente de la 
OMS.OMS.

11.3.111.3.1

gg pp
LICONSALICONSA parapara lala
alimentaciónalimentación dede loslos
beneficiariosbeneficiarios..⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
iosbeneficiardeNúmero

osdistribuidLitros

EficaciaEficacia
1111..33 MargenMargen dede ahorroahorro
dede laslas familiasfamilias
beneficiariasbeneficiarias deldel
programaprograma..

11.311.3 11.3 11.3 TrimestralTrimestral Reporte de Reporte de 
precios de la precios de la 
PROFECO.PROFECO.
11.3.211.3.2
Reporte de Reporte de 
impacto impacto 
económico deleconómico del

Preciocomercial de
leches equivalentes Precio leche Liconsa X100

Preciocomercial deleches equivalentes

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

económico del económico del 
gasto.gasto.



Indicadores de PRODUCTOS (MML)

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de Resumen NarrativoResumen Narrativo Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

COMPONENTESCOMPONENTES // PRODUCTOPRODUCTOSS

EficienciaEficiencia
111111..11 PorcentajePorcentaje dede 111.1111.1 111.1 111.1 TrimestralTrimestral

111.1 111.1 
Producción del Producción del jj

cumplimientocumplimiento deldel
programaprograma dede
producciónproducción..

CalidadCalidad
111111..22..11 PorcentajePorcentaje dede

li i tli i t dd hihi

111.2.1111.2.1 111.2.1 111.2.1 TrimestralTrimestral

PASL de la PASL de la 
Dirección de Dirección de 
Producción.Producción.

111.2.1 111.2.1 
Reportes deReportes de

ParaPara loslos
beneficiariosbeneficiarios
resultanresultan atractivasatractivas
laslas condicionescondiciones dede
calidadcalidad yy precioprecio
queque ofreceofrece lala lecheleche
dede LICONSALICONSA..

Litros producidos X100
Litros programados

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞

11.. LecheLeche fortificadafortificada yy
dede calidadcalidad

cumplimientocumplimiento dede hierrohierro
enen lecheleche fortificadafortificada
LiconsaLiconsa

CalidadCalidad
111111 22 22 PorcentajePorcentaje dede 111 2 2111 2 2 111 2 2111 2 2 TrimestralTrimestral

Reportes de Reportes de 
aseguramiento aseguramiento 
de la calidad.de la calidad.

111.2.2 111.2.2 

dede LICONSALICONSA..

LaLa DirecciónDirección dede
AdministraciónAdministración
negocianegocia concon elel
SindicatoSindicato NacionalNacional
dede TrabajadoresTrabajadores
dede lala IndustriaIndustria

Hierro promedio
enleche Liconsa X100

Contenido dehierro
que marca la etiqueta

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

producidaproducida.. 111111..22..22 PorcentajePorcentaje dede
cumplimientocumplimiento dede ácidoácido
fólicofólico enen lecheleche
fortificadafortificada LiconsaLiconsa

111.2.2111.2.2

111 3111 3

111.2.2111.2.2 TrimestralTrimestral

111 3 111 3 T imest alT imest al

111.2.2 111.2.2 
Reportes de Reportes de 
aseguramiento aseguramiento 
de la calidad.de la calidad.

111.3 111.3 Reporte Reporte 

dede lala IndustriaIndustria
Láctea,Láctea, AlimenticiaAlimenticia
SimilaresSimilares yy
ConexosConexos dede lala
RR..MM.. (CTM),(CTM), laslas
condicionescondiciones
contractualescontractuales
necesariasnecesarias dede loslos

Ácido fólico promedio
enleche Liconsa X100

Contenido deácido fólico
quemarca la etiqueta

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

CalidadCalidad
111111..33 PorcentajePorcentaje dede
contenidocontenido proteicoproteico
respectorespecto aa lala NOMNOM--

111.3111.3 111.3 111.3 TrimestralTrimestral de de 
aseguramiento aseguramiento 
de la calidad.de la calidad.
111. 3 NOM111. 3 NOM--
155SFI155SFI--20032003

necesariasnecesarias dede loslos
trabajadorestrabajadores
sindicalizados,sindicalizados,
parapara garantizargarantizar lala
operaciónoperación continuacontinua
deldel programaprograma..

Contenido protéico
enleche Liconsa X100

Contenido de proteínas
que marca la NOM

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

155155SFISFI--20032003



Indicadores de PRODUCTOS (MML)

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de Resumen NarrativoResumen Narrativo Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

COMPONENTESCOMPONENTES // PRODUCTOPRODUCTOSS

EficienciaEficiencia
112112..11 PorcentajePorcentaje dede 112.1112.1 112.1 112.1 TrimestralTrimestral 112.1112.1 Reportes Reportes jj
cumplimientocumplimiento deldel
programaprograma dede
distribucióndistribución..

EficaciaEficacia
112.2112.2 TrimestralTrimestral

pp
de Distribución.de Distribución.

112.2112.2 Reportes Reportes 
del Padrón de del Padrón de 

Litros distribuidos X100
Litros programados

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

22.. LLecheeche aa unun precioprecio
menormenor alal deldel mercado,mercado,
distribuidadistribuida dede maneramanera
oportunaoportuna aa lala poblaciónpoblación
beneficiariabeneficiaria deldel
programaprograma

112112..22 PorcentajePorcentaje dede
beneficiariosbeneficiarios porpor
generogenero (ver(ver ROPROP--0909))

112112 33 P t jP t j dd

112.2112.2

112 3112 3
112.3 112.3 TrimestralTrimestral

Beneficiarios.Beneficiarios.

Total población femenina atendida X100
Total de poblaciónbeneficiaria

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

programaprograma.. 112112..33 PorcentajePorcentaje dede
beneficiariosbeneficiarios niñasniñas yy
niñosniños menoresmenores dede 55
añosaños

112112..44 PorcentajePorcentaje dede
beneficiariosbeneficiarios porpor niñasniñas

112.3112.3

112.4112.4

112.4112.4 TrimestralTrimestral

112.112.44 Reportes Reportes 
del Padrón de del Padrón de 
Beneficiarios.Beneficiarios.

Niñ iñ d 6 12 ñ t did⎛ ⎞

Niñas y niños menores de5 años atendidos X100
Total de poblaciónbeneficiaria

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

pp
yy niñosniños dede 66 mesesmeses aa
1212 añosaños dede edadedad
respectorespecto deldel totaltotal deldel
padrónpadrón (ver(ver ROPROP--0808))

Niñas y niños de6 meses a12 años atendidos X100
Total de poblaciónbeneficiaria

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠



Indicadores de ACTIVIDADES (MML)

Resumen NarrativoResumen Narrativo

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

ACTIVIDADESACTIVIDADES

11.. AdquisiciónAdquisición dede
materiasmaterias primasprimas ee

DeDe eficienciaeficiencia
11111111..11 AvanceAvance dede
comprascompras dede lecheleche enen
polvopolvo..

DeDe economíaeconomía

1111.11111.1

1111 21111 2

1111.1 1111.1 SemestralSemestral Informes al Informes al 
Grupo Grupo 
Consultivo para Consultivo para 
las las 
Adquisiciones de Adquisiciones de 
Leche en Polvo y Leche en Polvo y 
Dictámenes delDictámenes del

Volumenadquiridodeleche X100
Volumen programado

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

materiasmaterias primasprimas ee
insumosinsumos 11111111..22 AhorroAhorro

respectorespecto alal precioprecio
promediopromedio
presupuestadopresupuestado parapara lala
adquisiciónadquisición dede lecheleche enen
polvopolvo dede importaciónimportación

1111.21111.2

1111.2 1111.2 AnualAnual

Dictámenes del Dictámenes del 
Grupo Interno Grupo Interno 
de Análisis de de Análisis de 
OfertasOfertas

LasLas condicionescondiciones
climáticasclimáticas yy
fitosanitariasfitosanitarias sonson
f blf bl

Precio promedio
presupuestado 1 X100

Precio promedio
ponderado decompra

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟ −
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

favorablesfavorables parapara
mantenermantener lala ofertaoferta
dede lecheleche..

LasLas variablesvariables deldel
sectorsector externoexterno
(precio(precio

22.. ProducciónProducción dede lecheleche
fortificada,fortificada, fluidafluida yy
enen polvopolvo

DeDe eficienciaeficiencia
11121112..11 PorcentajePorcentaje dede
participaciónparticipación dede lecheleche
fluidafluida enen lala producciónproducción
dede LiconsaLiconsa..
DeDe economíaeconomía

1112.11112.1

1112.21112.2

1112.1 1112.1 TrimestralTrimestral

1112.2 1112.2 TrimestralTrimestral

Reportes de Reportes de 
Distribución.Distribución.

Estados Estados 
i i di i d

Litros producidos deleche fluida X100
Litros producidos totales

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

(p(p
internacionalinternacional dede lala
lecheleche yy tipotipo dede
cambio)cambio)
mantienenmantienen unun
comportamientocomportamiento
estableestable yy
compatiblecompatible concon lala

DeDe economíaeconomía
11121112..22 CostoCosto dede
fabricaciónfabricación porpor litrolitro
producidoproducido deldel PASLPASL

Financieros de Financieros de 
LICONSA.LICONSA.

DeDe calidadcalidad
11131113..11 PorcentajePorcentaje dede

t idt id dd

1113.11113.1 1113.1 1113.1 TrimestralTrimestral Informe del Informe del 
Comité de Comité de 
ProducciónProducción

Costos de producción Costos deoperación
Litros equivalentes producidos

⎛ ⎞+
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Contenido de grasa en⎛ ⎞ pp
tendenciatendencia
históricahistórica..

33.. ControlControl dede lala calidadcalidad
dede lala materiamateria primaprima
yy deldel productoproducto
terminadoterminado

contenidocontenido dede grasagrasa
respectorespecto aa lolo
establecidoestablecido enen lala NOMNOM--
155155--SCFISCFI--20032003..

DeDe calidadcalidad
11131113..22 PorcentajePorcentaje dede 1113.21113.2 1113.2 1113.2 TrimestralTrimestral

Producción, Producción, 
Distribución y Distribución y 
Abasto.Abasto.--
Dirección de Dirección de 
ProducciónProducción

Informe del Informe del 

Contenido de grasa en
leche Liconsa X100

Contenido de grasa mínimo
que marca la NOM

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

terminadoterminado 11131113..22 PorcentajePorcentaje dede
contenidocontenido dede cuentacuenta dede
organismosorganismos coliformescoliformes
respectorespecto dede lala
establecidaestablecida enen NOMNOM--
184184--SSASSA11--20022002..

Comité de Comité de 
Producción, Producción, 
Distribución y Distribución y 
Abasto.Abasto.--
Dirección de Dirección de 
ProducciónProducción

Contenidodecuentas coliformes
leche Liconsa X100

Contenidodecuentas coliformes
máximoquemarca la NOM

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠



Indicadores de ACTIVIDADES (MML)

IndicadoresIndicadores
Medios de Medios de Resumen NarrativoResumen Narrativo Medios de Medios de 

VerificaciónVerificación SupuestosSupuestosNombre del Nombre del 
IndicadorIndicador Método de CálculoMétodo de Cálculo Frecuencia de Frecuencia de 

MediciónMedición

ACTIVIDADESACTIVIDADES

DeDe eficienciaeficiencia
11211121..11 EficienciaEficiencia enen lala

1121.11121.1 1121.11121.1 TrimestralTrimestral Meta de Meta de 
atención de la atención de la 

⎛ ⎞

11.. AdministraAdministraciónción ddelel
padrónpadrón dede

administraciónadministración deldel
padrónpadrón

DeDe economíaeconomía
11211121..22 EconomíaEconomía enen
elel padrónpadrón dede
b fi i ib fi i i

1121.21121.2 1121.21121.2 TrimestralTrimestral

Dirección de Dirección de 
Finanzas y Finanzas y 
Planeación y Planeación y 
Padrón de Padrón de 
beneficiarios de beneficiarios de 
la Dirección de la Dirección de 
Abasto Social.Abasto Social.

Población Atendida X100
Población programada

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Total de gastos de⎛ ⎞
⎜ ⎟

pp
beneficiariosbeneficiarios beneficiariosbeneficiarios..

Padrón de Padrón de 
beneficiarios de beneficiarios de 
la Dirección de la Dirección de 
Abasto Social y Abasto Social y 
Estados Estados 
Financieros deFinancieros de

NotaNota:: LosLos
supuestossupuestos sonson
parapara todastodas laslas
actividades,actividades,
checarchecar queque elel

Padrón debeneficiarios
Beneficiarios

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Financieros de Financieros de 
LICONSA.LICONSA.

checarchecar queque elel
PASHPASH nono pidapida ligarligar
supuestossupuestos aa cadacada
actividadactividad..DeDe eficienciaeficiencia

11221122..11 MermasMermas dede
lecheleche enen lala distribucióndistribución
deldel PASLPASL..

1122.11122.1 1122.1 1122.1 TrimestralTrimestral Cierre de leche Cierre de leche 
líquida (Cifras líquida (Cifras 
Centros de Centros de 
Trabajo)Trabajo)( )

Mermas dedistribución
rotos o faltantes X100

Total delitros

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

22.. DistribuciónDistribución dede lecheleche
aa loslos puntospuntos dede
ventaventa

DeDe economíaeconomía
11221122..22 CostoCosto porpor litrolitro
distribuidodistribuido..

1122.21122.2
1122.2 1122.2 TrimestralTrimestral

Estados Estados 
Financieros de Financieros de 
LICONSA Cierre LICONSA Cierre 
de leche líquida de leche líquida 

ll

Total delitros
distribuidos

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Gastos dedistribución⎛ ⎞
⎜ ⎟ y en polvo.y en polvo.Litros distribuidos⎜ ⎟
⎝ ⎠



LICONSALICONSALICONSALICONSA

Nivel EstratégicoNivel Estratégico



Matriz de Indicadores para resultados 2009 Matriz de Indicadores para resultados 2009 

P  d  Ab t  S i l  (PASL)P  d  Ab t  S i l  (PASL)
FIN

Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.

Programa de Abasto Social  (PASL)Programa de Abasto Social  (PASL)

PROPÓSITO

Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2

Leche fortificada y de calidad producida. Leche, a un precio menor al del mercado, distribuida de
l bl ó b f d lmanera oportuna a la población beneficiaria del programa.

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1Adquisición de materias primas e insumos.

ACTIVIDAD 2

Producción de leche fortificada, fluida y en polvo polvo.

Administración del padrón de beneficiarios

ACTIVIDAD 2

Di t ib ió d l h l t d t
ACTIVIDAD 3

Control de la calidad de la materia prima y del producto terminado.

Distribución de leche a los puntos de venta.
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 

NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia Frecuencia 
de Medición de Medición 

FINFINFINFIN

ContribuirContribuir alal desarrollodesarrollo
dede capacidadescapacidades
básicasbásicas
mejorandomejorando loslos

11..11 PrevalenciaPrevalencia dede
desnutrición,desnutrición, enen
niñosniños menoresmenores
dede 55 años,años, enen
relaciónrelación aa lala

1.11.1 Número de niños Número de niños 
menores de 5 años menores de 5 años 
en situación de en situación de 
desnutrición y en desnutrición y en 
condición decondición de

1.11.1
QuinquenalQuinquenal

1.1 1.1 
•• Encuesta Encuesta 

Nacional de Nacional de 
Salud y Salud y 
NutriciónNutrición

ElEl gobiernogobierno federalfederal garantizagarantiza
lala asignación,asignación, suficientesuficiente yy
oportuna,oportuna, dede recursosrecursos
ff

mejorandomejorando loslos
nivelesniveles dede
nutriciónnutrición dede lala
poblaciónpoblación enen
condicionescondiciones dede
pobrezapobreza

i i li i l

relaciónrelación aa lala
línealínea basebase dede
20062006..

condición de condición de 
pobreza entre Total pobreza entre Total 
de población de de población de 
niños menores de 5 niños menores de 5 
años en condición años en condición 
de pobreza por ciende pobreza por cien

Nutrición Nutrición 
(ENSANUT).(ENSANUT).

•• Sistema Sistema 
Nacional de Nacional de 
Indicadores en Indicadores en 
Calidad en Calidad en 
S l dS l d

fiscalesfiscales parapara cubrircubrir elel
diferencialdiferencial deldel precioprecio dede
mercadomercado vsvs.. elel precioprecio aa
beneficiariosbeneficiarios..
LosLos preciosprecios dede adquisiciónadquisición dede
materiamateria primaprima sonson establesestables..

patrimonialpatrimonial.. Salud: Salud: 
INDICAS.INDICAS.

pp



Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

Resumen Resumen 
N tiN ti

IndicadoresIndicadores
Medio de Medio de 

V ifi ióV ifi ió
Supuestos Supuestos 

NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia deFrecuencia de

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)

NarrativoNarrativo VerificaciónVerificaciónNombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 
Medición Medición 

11..22PrevalenciaPrevalencia dede
desnutricióndesnutrición dede loslos

1.2Número de niños 1.2Número de niños 
beneficiarios beneficiarios 

1.21.2
Quinquenal Quinquenal 

1.2 Evaluación de Impacto de 1.2 Evaluación de Impacto de 
la fortificación de la la fortificación de la 

niñosniños beneficiarios,beneficiarios,
evaluadosevaluados..

desnutridos desnutridos 
evaluados entre evaluados entre 
Número de Número de 
niños niños 
beneficiarios beneficiarios 
evaluados porevaluados por

leche Liconsa con leche Liconsa con 
hierro, zinc y otros hierro, zinc y otros 
micro nutrimentos micro nutrimentos 
sobre la prevalencia de sobre la prevalencia de 
anemia, la deficiencia anemia, la deficiencia 
de micro nutrimentosde micro nutrimentosevaluados por evaluados por 

cien.cien.
de micro nutrimentos de micro nutrimentos 
y el desarrollo y el desarrollo 
neuroconductual de la neuroconductual de la 
población de población de 
beneficiarios del beneficiarios del 
Programa de Abasto Programa de Abasto 
S i l d L h dS i l d L h dSocial de Leche de Social de Leche de 
2011. Instituto 2011. Instituto 
Nacional de Salud Nacional de Salud 
Pública.Pública.
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

PROPOSITOPROPOSITO

11.111.1
Porcentaje de cobertura de los Porcentaje de cobertura de los 

hogares objetivo.hogares objetivo.

11.111.1
Hogares atendidos entre Hogares atendidos entre 

Hogares objetivo Hogares objetivo 
por cien. por cien. 

11.111.1
BianualBianual

11.111.1
•• Padrón de Padrón de 

beneficiarios. beneficiarios. 
Dirección de Dirección de 
Abasto Social.Abasto Social.

•• Comunicado de Comunicado de 

LosLos hogareshogares

prensa sobre prensa sobre 
medición de la medición de la 
pobreza del pobreza del 
Coneval.Coneval.

•• Padrones de Padrones de 
Beneficiarios del Beneficiarios del gg

beneficiariobeneficiario
ss enen pobrezapobreza
patrimonialpatrimonial
accedenacceden alal
consumoconsumo dede
lecheleche

Programa de Programa de 
Desarrollo Desarrollo 
Humano Humano 
Oportunidades y Oportunidades y 
PAAL. PAAL. 

LasLas familiasfamilias beneficiariasbeneficiarias
utilizanutilizan lala lecheleche entregadaentregada porpor
LiconsaLiconsa parapara lala alimentaciónalimentación
dede loslos beneficiariosbeneficiarios..

fortificada,fortificada,
dede calidad,calidad, aa
bajobajo precioprecio..

11.211.2
Promedio de litros distribuidos Promedio de litros distribuidos 

por beneficiario al mes por beneficiario al mes 
(Factor de Retiro) (Factor de Retiro) 

11.211.2
Litros distribuidos entre Litros distribuidos entre 

Número de Número de 
beneficiarios beneficiarios 

11.211.2
TrimestralTrimestral

11.211.2
•• Reporte de Reporte de 

distribución, distribución, 
Dirección de Dirección de 
Abasto Social.Abasto Social.

•• Padrón de Padrón de 
beneficiarios.beneficiarios.

11.311.3
El margen de ahorro de las familias El margen de ahorro de las familias 

beneficiarias del programabeneficiarias del programa..

11.311.3
Precio comercial de leches Precio comercial de leches 

equivalentes menos equivalentes menos 
precio de leche Liconsa precio de leche Liconsa 
entre precio comercial entre precio comercial 
de leches equivalentesde leches equivalentes

11.311.3
TrimestralTrimestral

11.311.3
•• Reporte de precios Reporte de precios 

Revista Quien es quien Revista Quien es quien 
en los precios de la en los precios de la 
PROFECO publicados en PROFECO publicados en 
su página de internetsu página de internetde leches equivalentes de leches equivalentes 

por cien.por cien.
su página de internet. su página de internet. 

•• Precio Leche LiconsaPrecio Leche Liconsa
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

COMPONENTESCOMPONENTES

111.1
Porcentaje de 

cumplimiento del 
programa de 
producción. 

111.1
Litros distribuidos 

entre litros 
programados por 
cien 

111.1
Trimestral

111.1
• Reporte de 

distribución.
• Programa de 

producción. La Dirección de
Administración negociaAdministración negocia
con el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Industria Láctea,
Alimenticia Similares y
Conexos de la R.M.
(CTM), las condiciones

11.. LecheLeche fortificadafortificada yy
dede calidadcalidad
producidaproducida..

contractuales necesarias
de los trabajadores
sindicalizados, para
garantizar la operación
continua del programa.111.2

Porcentaje de 
111.2
Hierro promedio en 

111.2
Trimestral 

111.2
• Indicador 

Para los beneficiarios
resultan atractivas las
condiciones de calidad y
precio que ofrece la leche
de Liconsa.

cumplimiento de 
Hierro en leche 
fortificada
Liconsa.

leche Liconsa 
entre Contenido 
de Hierro que 
marca la etiqueta 
por cien

nutricional de 
fortificación 
(Aporte de 
Hierro).

• Contenido de 
hierro que marca 
lla etiqueta 
(bolsa).
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

COMPONENTESCOMPONENTES

111.3
Porcentaje de cumplimiento 

de Ácido Fólico en 
leche fortificada 
Liconsa.

111.3
Ácido Fólico 

promedio en 
leche Liconsa 
entre Contenido 
de Ácido Fólico 

111.3
Trimestral

111.3
• Indicador 

nutricional de 
fortificación 
(Aporte de Ácido 
fólico).

que marca la 
etiqueta por 
cien.

• Contenido de 
ácido fólico que 
marca la etiqueta 
(Bolsa).

111.4
Porcentaje de contenido 

proteico respecto a la 
NOM-155SFI-2003.

111.4
Contenido proteico 

en leche Liconsa 
entre Contenido 

111.4
Trimestral

111.4
• Indicador 

nutricional 
aporte proteico.

de proteínas que 
marca la NOM 
por cien.

• Contenido de 
proteínas que 
marca la NOM.
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

COMPONENTESCOMPONENTES

112.1
Porcentaje de 

cumplimiento 
del Programa de 
distribución.

112.1
Litros distribuidos 

entre Litros 
programados por 
cien.

112.1
Trimestral

• 112.1Reporte de
distribución,
Dirección de
Abasto Social.

La Dirección de
Administración negocia
con el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Industria Láctea

22.. Leche,Leche, aa unun precioprecio
menormenor alal deldel
mercado,mercado,
distribuidadistribuida dede
maneramanera oportunaoportuna

Industria Láctea,
Alimenticia Similares y
Conexos de la R.M.
(CTM), las condiciones
contractuales necesarias
de los trabajadores
sindicalizados, para

112.2
Porcentaje de 

beneficiarios por 
genero (ver ROP-

112.2Total población 
femenina 
atendida entre 
Total de 

112.2
Trimestral

112.2
Padrón activo de 

beneficiarios.

aa lala poblaciónpoblación
beneficiariabeneficiaria deldel
programaprograma..

sindicalizados, para
garantizar la operación
continua del programa.

Para los beneficiarios
resultan atractivas las
condiciones de calidad y

08) población 
beneficiaria por 
cien

precio que ofrece la leche
de LICONSA.

112.3
Porcentaje de 

beneficiarios 
niñas y niños 
menores de 5

112.3
Niñas y niños 

menores de 5 
años entre el 
total de

112.3
Trimestral

112.3
Padrón de beneficiarios. 

Dirección de 
Abasto Social.

menores de 5 
años.

total de 
población 
beneficiaria por 
cien.
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES

112.3112.3
Porcentaje de Porcentaje de 

beneficiarios por beneficiarios por 
niñas y niños de niñas y niños de 
6 ñ6 ñ

112.3Niñas y niños 112.3Niñas y niños 
menores de 12 menores de 12 
años atendidos años atendidos 
entre Total de entre Total de 

bl ióbl ió

112.3112.3
TrimestralTrimestral

112.3112.3
Padrón activo de Padrón activo de 

beneficiarios.beneficiarios.

6 meses a 12 años 6 meses a 12 años 
de edad respecto de edad respecto 
del total del del total del 
padrón (ver ROPpadrón (ver ROP--
08)08)

población población 
beneficiaria por beneficiaria por 
cien.cien.

ACTIVIDADESACTIVIDADESAC A SAC A S

1111.11111.1
Avance de compras de Avance de compras de 

leche en polvo leche en polvo 
del padrón.del padrón.

1111.11111.1
Volumen adquirido Volumen adquirido 

de leche entre de leche entre 
Volumen Volumen 
programado por programado por 

1111.11111.1
SemestralSemestral

1111.1Reportes al Grupo 1111.1Reportes al Grupo 
Consultivo para la Consultivo para la 
Adquisición de Adquisición de 
Leche. Variable Leche. Variable 

Programa de producción Programa de producción 

LasLas condicionescondiciones
climáticasclimáticas yy
fitosanitariasfitosanitarias sonson
favorablesfavorables parapara
mantenermantener lala ofertaoferta dede

CC..11..11 AdquisiciónAdquisición dede
materiasmaterias primasprimas
ee insumosinsumos..

cien.cien. para Abasto Social, para Abasto Social, 
Institucional y Institucional y 
Oportunidades.Oportunidades.

lecheleche..

LasLas variablesvariables deldel sectorsector
externoexterno (precio(precio
internacionalinternacional dede lala
lecheleche yy tipotipo dede cambio)cambio)

titimantienenmantienen unun
comportamientocomportamiento
estableestable yy compatiblecompatible
concon lala tendenciatendencia
históricahistórica..



d dd d d dd d SS

Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

ACTIVIDADESACTIVIDADES

1111.21111.2
Ahorro respecto al precio Ahorro respecto al precio 

promedio promedio 
presupuestado para la presupuestado para la 
adquisición de leche adquisición de leche 
en polvo de en polvo de 

1111.2Precio 1111.2Precio 
promedio promedio 
presupuestado presupuestado 
entre Precio entre Precio 
promedio promedio 
ponderado de ponderado de 

1111.21111.2
SemestralSemestral

1111.21111.2
•• Presupuesto del Presupuesto del 

ejercicio ejercicio 
siguiente de siguiente de 
compras de leche compras de leche 
en polvo de en polvo de pp

importación.importación.
pp
compra menos compra menos 
uno por cien.uno por cien.

pp
importación.importación.

•• Reportes al Reportes al 
Grupo Consultivo Grupo Consultivo 
para la para la 
Adquisición de Adquisición de 
Leche.Leche.

1112.11112.1
Porcentaje de participación Porcentaje de participación 

de leche fluida en la de leche fluida en la 
producción deproducción de

1112.11112.1
Litros producidos de Litros producidos de 

leche fluida leche fluida 
entre Litros deentre Litros de

1112.11112.1
TrimestralTrimestral

11121112..11
•• ReportesReportes dede

producciónproducción

CC..11..22 ProducciónProducción dede
lecheleche
fortificada,fortificada,
fluidafluida yy enen
polvopolvo..

producción de producción de 
Liconsa.Liconsa.

entre Litros de entre Litros de 
leche producidos leche producidos 
totales por cien.totales por cien.

1112.21112.2
Costo de fabricación por litro Costo de fabricación por litro 

producido del PASLproducido del PASL

1112.21112.2
Costos de operación Costos de operación 

mas costos demas costos de

1112.21112.2
TrimestralTrimestral

1112.21112.2
•• Estado de Estado de 

resultados de lasresultados de laspolvopolvo.. producido del PASLproducido del PASL mas costos de mas costos de 
Producto Producto 
terminado entre terminado entre 
Litros Litros 
equivalentes equivalentes 
producidosproducidos

resultados de las resultados de las 
Entidades por las Entidades por las 
operaciones operaciones 
como Planta como Planta 
Productiva.Productiva.
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Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

ACTIVIDADESACTIVIDADES

•• Cedula de Análisis del Cedula de Análisis del 
Costo de Producción de Costo de Producción de 
Producto Terminado Producto Terminado 
tomar la Producción y tomar la Producción y 
dependiendo del dependiendo del 
producto, aplicar el producto, aplicar el p pp p
factor que corresponda factor que corresponda 
para obtener litros para obtener litros 
equivalentes.equivalentes.

1113.11113.1
Porcentaje de contenido de Porcentaje de contenido de 

grasa respecto a lo grasa respecto a lo 
establecido en la establecido en la 
NOMNOM--155155--SCFISCFI--20032003

1113.11113.1
Contenido de grasa Contenido de grasa 

en la leche en la leche 
Liconsa entre Liconsa entre 
Contenido de Contenido de 
grasa mínimograsa mínimo

1113.11113.1
TrimestralTrimestral

1113.11113.1
Reportes semanales de calidad de Reportes semanales de calidad de 

las plantas las plantas 
industrializadoras.industrializadoras.

•• Norma Oficial MexicanaNorma Oficial Mexicana

LasLas condicionescondiciones
climáticasclimáticas yy
fitosanitariasfitosanitarias sonson
favorablesfavorables parapara
mantenermantener lala ofertaoferta
dede lecheleche..

CC..11..33 ControlControl dede lala
calidadcalidad dede lala
materiamateria
primaprima yy deldel
productoproducto
te minadote minado

grasa mínimo grasa mínimo 
que marca la que marca la 
NOM por cienNOM por cien

Norma Oficial Mexicana Norma Oficial Mexicana 
NOMNOM--155155--SCFISCFI--2003.2003.

dede lecheleche..

LasLas variablesvariables deldel
sectorsector externoexterno
(precio(precio
internacionalinternacional dede lala
lecheleche yy tipotipo dede

terminadoterminado..
yy pp

cambio)cambio)
mantienenmantienen unun
comportamientocomportamiento
estableestable yy
compatiblecompatible concon lala
tendenciatendencia
históricahistórica..



d dd d d dd d SS

Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

ACTIVIDADESACTIVIDADES

1113.21113.2
Porcentaje de contenido Porcentaje de contenido 

de cuenta de de cuenta de 
organismos organismos 
coliformes coliformes 
respecto de la respecto de la 

1113.21113.2
Contenido de Contenido de 

cuentas cuentas 
coliformes leche coliformes leche 
Liconsa entre Liconsa entre 
Contenido de Contenido de 

1113.21113.2
TrimestralTrimestral

1113.21113.2
•• Reportes semanales de Reportes semanales de 

calidad de las plantas calidad de las plantas 
industrializadoras.industrializadoras.

•• Norma Oficial Norma Oficial pp
establecida en establecida en 
NOMNOM--184184--SSA1SSA1--
2002.2002.

cuentas cuentas 
coliformes coliformes 
máximo que máximo que 
marca la NOM marca la NOM 
por cien.por cien.

Mexicana NOMMexicana NOM--184184--
SSA1SSA1--2002.2002.

1121.11121.1
Eficiencia en la Eficiencia en la 

administración administración 
del padróndel padrón

1121.11121.1
Población atendida Población atendida 

entre Población entre Población 
programada por programada por 
ciencien

1121.11121.1
TrimestralTrimestral

11211121..11
•• PadrónPadrón activoactivo dede

beneficiariosbeneficiarios..

CC22..11 AdministraciónAdministración deldel
padrónpadrón dede
beneficiariosbeneficiarios..

1121.21121.2
Economía en el padrón Economía en el padrón 

de beneficiarios.de beneficiarios.

1121.21121.2
Total de gastos de Total de gastos de 

padrón de padrón de 
Beneficiarios Beneficiarios 
entre Número de entre Número de 

fi i ifi i i

1121.21121.2
TrimestralTrimestral

1121.21121.2
•• Estado de Resultados Estado de Resultados 

por Centro de Trabajo por Centro de Trabajo 
de Liconsa.de Liconsa.

i l di l dBeneficiarios.Beneficiarios. •• Cierres mensuales de Cierres mensuales de 
operación.operación.



d dd d d dd d SS

Matriz de indicadores para Resultados 2009Matriz de indicadores para Resultados 2009

Programa de Abasto Social de Leche (PASL)Programa de Abasto Social de Leche (PASL)
Resumen Resumen 
NarrativoNarrativo

IndicadoresIndicadores Medio de Medio de 
VerificaciónVerificación

Supuestos Supuestos 
NombreNombre FórmulaFórmula Frecuencia de Frecuencia de 

Medición Medición 

ACTIVIDADESACTIVIDADES

1122.11122.1
MermasMermas dede lecheleche enen lala

distribucióndistribución deldel
PASLPASL..

1122.11122.1
Mermas de Mermas de 

distribución distribución 
(rotos o (rotos o 
faltantes) entre faltantes) entre 
Total de litros Total de litros 

1122.11122.1
TrimestralTrimestral

1122.11122.1
•• Reporte de Reporte de 

envases rotos por envases rotos por 
tipo de causa.tipo de causa.

•• Conciliación Conciliación 
distribuidos por distribuidos por 
ciencien

mensual de mensual de 
envases rotos y envases rotos y 
faltantes de lechefaltantes de leche

CC..22..22 DistribuciónDistribución dede
lecheleche aa loslos
puntospuntos dede ventaventa..

1122.21122.2
Costo por litro Costo por litro 

distribuido.distribuido.

1122.2       Gastos de 1122.2       Gastos de 
distribución distribución 
entre Litros entre Litros 
distribuidosdistribuidos

1122.21122.2
TrimestralTrimestral

1122.21122.2
•• Reporte contable  Reporte contable  

que envía cada que envía cada 
centro de trabajo centro de trabajo 
e información que e información que 
proporciona laproporciona laproporciona la proporciona la 
Subdirección de Subdirección de 
Presupuestos cada Presupuestos cada 
mes.mes.

•• Reporte mensual Reporte mensual 
de distribución de de distribución de 
la Subdirección de la Subdirección de 
Distribución.Distribución.



MisiónMisión-- Visión de Liconsa:Visión de Liconsa:

Misión:Misión: Es una empresa de participación estatal Es una empresa de participación estatal 
mayoritaria que industrializa y distribuye leche de mayoritaria que industrializa y distribuye leche de 
alta calidad a un precio accesible en apoyo de laalta calidad a un precio accesible en apoyo de laalta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la 
alimentación y nutrición a los beneficiarios de alimentación y nutrición a los beneficiarios de 
familias en condiciones de pobreza, para contribuir al familias en condiciones de pobreza, para contribuir al 
desarrollo de capital humanodesarrollo de capital humanodesarrollo de capital humano. desarrollo de capital humano. 

VisiónVisión:: SerSer lala empresaempresa líderlíder deldel sectorsector desarrollodesarrollopp
social,social, dede vanguardia,vanguardia, autoauto--financiable,financiable, queque atiendaatienda
concon elevadaelevada vocaciónvocación dede servicio,servicio, alal totaltotal dede lala
poblaciónpoblación objetivoobjetivo mejorandomejorando loslos procesosprocesos dedepoblaciónpoblación objetivo,objetivo, mejorandomejorando loslos procesosprocesos dede
industrializaciónindustrialización yy distribucióndistribución dede lecheleche dede altaalta
calidadcalidad nutricionalnutricional aa precioprecio accesibleaccesible..



Enfoque básico de Liconsa:

ApoyarApoyar lala formaciónformación dede capitalcapital humano,humano, mediantemediante lala
alimentaciónalimentación yy lala nutriciónnutrición dede unauna parteparte dede loslos sectoressectores
marginadosmarginados dede lala poblaciónpoblación nacionalnacional..

•• ProveerProveer lecheleche fortificadafortificada dede elevadaelevada calidad,calidad, aa precioprecio
d idd idreducidoreducido..

•• ContribuirContribuir aa prevenirprevenir enfermedadesenfermedades carencialescarenciales porpor anemiaanemiaContribuirContribuir aa prevenirprevenir enfermedadesenfermedades carencialescarenciales porpor anemiaanemia
yy desnutricióndesnutrición..



METAS 2009METAS 2009

Nombre del indicador Unidad de Meta Anual 2009Nombre del indicador Unidad de 
medida

Meta Anual 2009

Cobertura Cobertura Beneficiarios Beneficiarios 
(millones)(millones)

6.0016.001

Distribución anual Distribución anual Litros de lecheLitros de leche
(millones)(millones)

954.9954.9

Ahorro por litro a familias beneficiarias.Ahorro por litro a familias beneficiarias. PorcentajePorcentaje 62.062.0

Calidad nutricional de la leche Calidad nutricional de la leche ProteínasProteínas 30.0 g/lto30.0 g/lto

Compras de leche nacionalCompras de leche nacional Miles de litrosMiles de litros 600,000600,000

Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000 CertificacionesCertificaciones 22Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000Certificaciones de SGC Norma ISO 9001:2000 CertificacionesCertificaciones 22

Compras de leche en polvo de importación Compras de leche en polvo de importación ToneladasToneladas 30,000 TM LDP30,000 TM LDP
(leche descremada en polvo)(leche descremada en polvo)

30,000 TM LEP30,000 TM LEP
(leche entera en polvo)(leche entera en polvo)
10,000 TM LP 26%GV10,000 TM LP 26%GV

(leche en polvo adicionada con 26% (leche en polvo adicionada con 26% 
de grasa vegetal)de grasa vegetal)



Dirección de Abasto Social Dirección de Abasto Social 

Actividades 
Específicas

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para 
el año 2009

Dirigir vigilar y Controlar, analizar y evaluar

Procesos

Por cada entidad Dirigir, vigilar y
evaluar el padrón
de beneficiarios.

, y
el comportamiento del padrón
de beneficiarios e informar
los avances y resultados del
mismo, con base en los
lineamientos y recursos
presupuestados autorizados.

L
   I

Cumplimiento con 
respecto a la 
meta.

Anual = 6,001,382
federativa integrar y 
conciliar avances y 
resultados del padrón 
de beneficiarios del 
esquema de abasto 
comunitario reportados 
por las Gerencias 

I   C
   O

  

p
Estatales, 
Metropolitanas y de 
Programas de Abasto 
Social.

Revisar, analizar y 
consolidar la   N

   S
   

Instituciones y 
beneficiarios.

Anual = 125 instituciones y 
98,219 beneficiarios.

información de las 
instituciones y 
beneficiarios atendidos 
por medio de los 
convenios 
interinstitucionales.

Coordinar los
programas
operativos de la
distribución de la
leche líquida y en
polvo de Abasto
Social comercial y

Garantizar la distribución de
la leche con base en los
requerimientos a efecto de
que en los almacenes y
puntos de venta se disponga
de leche suficiente.

A

Distribución 
mensual

Anual =954,938,455 
lts.

Consolidar la 
información de los 
resultados de 
distribución y 
requerimientos de leche 
por cada centro de 
trabajo del Programa de Social, comercial y

complementos
alimenticios.

Requerimientos Anual =300,000 lts. 

Abasto Social.

Requerir producto a 
precio preferencial por 
número de registro 
obtenido mediante la 
Unidad Jurídica o Requerimientos 

mensuales

ua 300,000

Fuente: Dirección de Abasto Social.

número de pedidos por 
las Gerencias Estatales, 
Metropolitanas y 
Programas de Abasto 
Social en los diferentes 
canales de venta.



Dirección de Abasto Social Dirección de Abasto Social 

Proyectos Indicadores
Metas para 
el año 2009

Programa dePrograma de
actualización y
depuración del padrón
de beneficiarios.L

   I

Cumplimiento con
respecto a la
meta.

Anual = Se tiene previsto realizar
operativo.

Sistematizar la
integración y ejecución
del requerimiento y
Programas de
Distribución de Leche
de Abasto Social,
Comercial y

I   C
   O

  

Cumplimiento con
respecto a la
metaComercial y

Complementos
Alimenticios.

  N
   S

   

meta.
Anual = En el año 2008 se concluirá la
sistematización de los requerimientos
de Abasto Social, Comercial y
Complementos Alimenticios.

Por lo que para el año 2009, sólo se
llevarán a cabo mejoras a dichoA

sistema.

Fuente: Dirección de Abasto Social.



Dirección de Administración Dirección de Administración 

Actividades 
Específicas

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para 
el año 2009Procesos

C t tR i i l i l

L
   I

Contratos 
colectivos de 
trabajo

Anual = 29
Revisiones salariales 
y contractuales.

Planear, dirigir y
controlar los recursos
h i f áti

Controlar y planear con
eficiencia los recursos
humanos, informáticos y
materiales, así como los
procesos de

I   C
   O

  

Implementación, 
actualización y 
mantenimiento.

Anual =24
Actualizar y 
mantener los 
sistemas de 
computo.

humanos, informáticos
y materiales, así como
el desarrollo de la
transformación
cultural de acuerdo al
modelo estratégico de
innovación y calidad

p
modernización
administrativa con la
finalidad de que las áreas
sustantivas cuenten con
los recursos necesarios
que les permitan cumplir

  N
   S

   Bienes a 
enajenar

Anual = S/I
Programa anual de 
disposición final de 
bienes muebles innovación y calidad

gubernamental.
con los objetivos y metas
en materia de su
competencia.

A enajenar.PADIF2008

Certificaciones de 
SGC Norma 
ISO9001:2000.

Anual = 2Certificación SGC 
Norma 
ISO9001:2000 de las 
plantas productivas.

Fuente: Dirección de Administración.



Unidad Jurídica Unidad Jurídica 

Actividades 
Específicas

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para el
año 2009Procesos

Revisar y autorizar
contratos y convenios.

Otorgar seguridad jurídica
a la Entidad.L

   I

Elaboración de 
Contratos.

Anual =7,000Elaborar y
registrar los
contratos.

Fungir como
apoderado legal de
Liconsa.

I   C
   O

  

Salvaguardar y defender
los intereses jurídicos de la
Entidad.

Análisis de la
documentación
para
regularizar los
inmuebles.

Anual = 3
Regularización 
jurídica del 
patrimonio 
inmobiliario de 
la Entidad.  N

   S
   A

Fuente: Unidad Jurídica



Dirección de MaterialesDirección de Materiales

Actividades 
Específicas

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para 
el año 2009

Coordinar los procesos
At d l t t lid d d

Procesos

Elaborar y ejecutarCoordinar los procesos
de contratación y
adquisición de bienes
y servicios requeridos
en oficina central y
excepcionalmente en
centros de trabajo.

Atender a la totalidad de
las requisiciones de
compra ingresadas al área
debidamente requisitazas.L
   I

Avance del Programa 
Anual de Adquisición

Anual = 7,305,597.69
Elaborar y  ejecutar 
los procesos de 
adjudicación de bienes 
o servicios.

Adquirir y suministrar
los insumos,
materiales de envases

l

Llevar a cabo la compra
de insumos, materiales de
envase, empaque, y
servicios, encaminados a

I   C
   O

  

Compra de insumos y 
materiales de envase 
y empaque.

Al i t

Anual =$ 694,860,108.25

A l $18 765 876 72
Adquisición y 

i i t d iy empaque para la
producción de leche.

servicios, encaminados a
satisfacer las necesidades
de los programas de
producción de leche de las
plantas industriales de
Liconsa.

  N
   S

   

Almacenamiento y 
maniobras de leche 
en polvo (pesos).

Transporte de leche 
en polvo (toneladas)

Anual =$18,765,876.72

Anual = 86 148 toneladas

suministro de insumos 
para la producción

Comprar, internar y
almacenar la leche en
polvo de importación.

Cumplir con el programa
de compra de leche en
polvo de importación, en
las mejores condiciones

A en polvo (toneladas).

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
compras de leche en 

Anual = 86,148 toneladas

Anual= 30,000 TM LDP

(leche descremada en polvo)

Buscar las mejoreslas mejores condiciones
de compra.

Buscar las mejores
condiciones de compra de

compras de leche en 
polvo

Ahorro con respecto 
a precio promedio 
presupuestado para 

Anual 30,000 TM LEP

(leche entera en polvo)

Anual =10,000 TM LP 26%GV

Buscar las mejores
condiciones de compra
de leche en polvo de
importación para la
empresa en los
mercados
internacionales.

leche en polvo de
importación para la
empresa en los mercados
internacionales.

la adquisición de 
leche en polvo de 
importación 

(leche en polvo adicionada con 
26% de grasa vegetal).

Fuente: Dirección de Materiales.



Dirección de MaterialesDirección de Materiales

Proyectos Indicadores
Metas para 
el año 2009

Migración del Sistema
VOSS a la nueva
plataforma GeneXus.L

   I

Avance en la puesta en
marcha de acuerdo al
proyecto.

Anual = Completar la 
migración del sistema VOSS 
a la plataforma Genexus, 
uso del sistema por las 
áreas interesadas.

Instrumentación de un
Sistema de Gestión de

I   C
   O

  Avance en la puesta en
h d d

Anual = El sistema está
funcionando y se cuenta

l tifi ió ISOSistema de Gestión de
la Calidad.

  N
   S

   

marcha de acuerdo a
proyecto

con la certificación ISO-
9000 a más tardar dentro
del primer trimestre del
año.

A

Anual = La página es el 
portal de la DM, 
concentrando y ligando

Optimización y uso de
la página de intranet
de la Dirección de
Materiales.

Conocimiento y uso de la
página por el personal de
la Dirección de Materiales.

concentrando y ligando 
al usuario a información 
estratégica de todas las 
áreas de la dirección.

Fuente: Dirección de Materiales.



Dirección de Producción Dirección de Producción 

Actividades 
Específicas

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para 
el año 2009

Administrar la estructura
O i l d ió d

Procesos

industrial de Liconsa para
garantizar que la
producción contribuya al
cumplimiento de las
reglas de operación y de
las metas
presupuestales.

Organizar la producción de
leche mediante la
programación,
presupuestación y control de
la producción.

L
   I

Programación de 
la producción 

Cumplimiento 
del presupuesto 
de producción.

Avance de la 
producción.

Anual =100 %

Anual = 954,938 miles 
de litrosp p

I   C
   O

  

l l d d d l

Lograr la calidad nutricional e
higiénica en las plantas
industriales en apego a las
normas oficiales mexicanas y

producción.

Calidad 
nutricional.

Anual =30 g/ltoEvaluación de 
la calidad en las   N

   S
   

Asegurar la calidad de los
productos elaborados por
la empresa.

normas oficiales mexicanas y
propias de Liconsa mediante la
utilización de materias primas
de calidad, así como la
ejecución de buenas prácticas
de manufactura.

plantas 
industriales.

Captar leche nacional
mediante el uso de recursos
propios y fiscales.

A

Sustituir importaciones
de leche.

Captación de leche 
fresca.

Utilización de la 
leche nacional.

Captación de leche 

Anual = 59.18 %

Anual =600 000

Mantenimiento,
conservación y
modernización de la

Modernizar la infraestructura
industrial y la administración

nacional. Anual =600,000 
miles de litros 

Conservación y 
modernización

Avance financiero 
de la obra pública.

Anual = pendiente 

infraestructura
disponible para la
producción.

industrial y la administración
del mantenimiento
mediante los recursos
financieros necesarios.

modernización 
de la planta 
industrial.

Avance físico de la 
obra pública.

Anual = pendiente

Fuente: Dirección de Producción



Dirección de Finanzas y Planeación Dirección de Finanzas y Planeación 

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para el 
año  2009

G ti l

Procesos

Porcentaje de
A l 100 %El b t l

L
   I

Garantizar el
ejercicio
presupuestal
mediante su
autorización
para su
control y

Porcentaje de 
cumplimiento 
del ejercicio 
presupuestal.

Anual = 100 %Elaborar, controlar y
evaluar el ejercicio
presupuestal.

I   C
   O

  

control y
seguimiento.

Controlar los 
ingresos de la 
empresa, mediante 
una adecuada 

Mantener la 
cobranza con 
apego en la norma

Días de 
cuentas por 
cobrar para 
distribuidores 
mercantiles.

Anual = 7 días

  N
   S

   

planeación, 
programación y 
evaluación 
eficiente, con base 
en las políticas y 
procedimientos 

apego en la norma 
establecida.

Días de 
cuentas por 
cobrar para 
concesionarios.

Anual = 1 día

A

actualizados.

Mantener un grado
de liquidez óptima

Elaborar y analizar el  
estado financiero 
consolidado en el

Liquidez Anual = 1 a 1

de liquidez óptima. consolidado en el 
rubro de liquidez.

Análisis del 
estado 
financiero.

Anual = 12 
estados financieros

Fuente: Dirección de Finanzas y Planeación.



Dirección Finanzas y PlaneaciónDirección Finanzas y Planeación

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para 
el año 2009Procesos

Lograr el
establecimiento de
lineamientos
estratégicos mediante
la concordancia con el

L
   I

Seguimiento a las 
metas 2009 Anual = 100 % Seguimiento 

del Programa 
Institucional 

la concordancia con el
Programa Nacional de
Desarrollo Social y los
planes Sectoriales.

I   C
   O

    N
   S

   A

Fuente: Dirección de Finanzas y Planeación.



Unidad de Comunicación SocialUnidad de Comunicación Social

Objetivos 
Específicos Indicadores

Metas para el 
año  2009Procesos

Inserciones Anual =120

L
   I

Publicación de
material impreso y
l t ó i

Inserciones

Revista Contigo

Anual 120 

Anual =12 I   C
   O

  

Informar mediante los
distintos medios de

i ió

electrónico.

Periódico Mural 
Nutriméxico

Anual =12 

  N
   S

   

comunicación.

Organización y apoyo Anual = 12A Organización y apoyo
logístico para eventos. Eventos

Anual  12

Fuente: Dirección de Finanzas y Planeación.


