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2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE 
ABASTO SOCIAL DE LECHE CONSISTENTE EN LA INCLUSIÓN 
DE LOS HOMBRES ADOLESCENTES DE 13 A 15 AÑOS, 
DENTRO DE SUS GRUPOS DE ATENCIÓN. 

Antecedentes 
La Fundamentación Técnica del Programa de Abasto Social de Leche, 
elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, de mayo 2002, sustentó técnicamente la adopción de los seis tipos 
de grupos que atiende el PASL, entre otros aspectos sustanciales. 
De ahí que el 11 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo que modifica las Reglas de Operación de Programa 
de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., del 2002, en el 
que se estructuran dichos grupos de atención de los hogares en 
condiciones de pobreza, los cuales se mantienen vigentes.  

GRUPOS DE ATENCIÓN  
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL 

DE LECHE 2004 

GRUPOS DE ATENCIÓN  
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL 

DE LECHE 2017 
 Niñas y niños de 6 meses a 12 

años de edad. 

 Niñas y niños de 6 meses a 12 
años de edad. 

 Mujeres adolescentes de 12 a 
15 años. 

 Mujeres adolescentes de 13 a 
15 años. 

 Mujeres en periodo de 
gestación o lactancia. 

 Mujeres en periodo de 
gestación o lactancia. 

 Mujeres de 45 a 59 años.   Mujeres de 45 a 59 años. 

 Enfermos crónicos y personas 
con discapacidad mayores de 
12 años. 

 Personas con enfermedades 
crónicas y personas con 
discapacidad.  

 Adultos de 60 o más años.    Personas adultas de 60 o más 
años.   

La inclusión del grupo etario de hombres adolescentes de 13 a 15 años, ha 
sido una propuesta reiterada desde las primeras evaluaciones de resultados 
que se han realizado al PASL, las cuales se fortalecieron para sustentar la 
elegibilidad de este grupo de población, desde un enfoque de equidad y 
nutricional, como se señala a continuación:  

I. Décima cuarta
refiere a los grupos de beneficiarios elegibles, que es la de integrar y 
atender a los hombres adolescentes entre los 13 y 15 años, misma 
que ya se había hecho en la evaluación de 2003. En opinión del 
equipo evaluador, esto resulta conveniente tanto por motivos 
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nutricionales como de creación de condiciones de equidad. En 
términos nutricionales, entre los 13 y 15 años se presentan 
condiciones de desarrollo físico aceleradas de peso y talla que 
consolidan los niveles definitivos de la edad adulta (aproximadamente 
entre los 18 y 21 años). Simultáneamente, en este grupo los procesos 
cognitivos entran en su fase de consolidación de pensamiento 
abstracto y de manejo de conceptos complejos necesarios para la 
formación de capacidades intelectuales avanzadas. Estudios desde la 
psicología del desarrollo humano en combinación con teorías del 
desarrollo escolar apoyan la necesidad de mantener apoyos 
integrales para los adolescentes masculinos en cuestiones 
nutricionales de la misma manera que a los menores de 12 años.  
En la evaluación 2003 se presentó la misma recomendación con base 
en las opiniones de los beneficiarios, especialmente las jefas de 
familia en los grupos foco, las cuales manifestaron que los 
adolescentes entre 13 y 15 años se encontraban casi en su totalidad 
en situación escolar. Además de que muchos de ellos al haber sido 
previos beneficiarios se habían acostumbrado a un consumo continuo 
de leche. Esta combinación de un desarrollo físico y cognitivo aunado 
a una permanencia escolar hace recomendable continuar el apoyo 
como una condición para lograr equidad y generación de capacidades 
en este grupo etario y de género.1  

II. Se recomienda modificar las ROP e integrar y atender a los hombres 
adolescentes entre los 13 y 15 años como beneficiarios del Programa 
de Abasto Social de Leche; esta recomendación ya se había 
elaborado en la Evaluación Externa del PASL 2003. En opinión del 
equipo evaluador, esto resulta conveniente tanto por motivos 
nutricionales como de creación de condiciones de equidad.  
La idea de incluir a hombres de 12 a 15 años no es nueva. El estudio 

perfil socioeconómico familiar, situación nutricia y rendimiento escolar: 
el caso de la zona metro-
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM apuntaba desde 2002 que el criterio bajo el cual la edad de 
permanencia se limitaba a los 12 años es obsoleto, la justificación es 
económica a largo plazo porque el costo para la sociedad se eleva 

                                         
1 Resumen ejecutivo del periodo enero-diciembre de 2004, de la Evaluación de Resultados del Programa de Abasto 
Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, marzo 2005, págs. 47 y 48.  
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cuando se tiene que cubrir con recursos públicos la atención de 
personas maduras y de ancianos que no fueron alimentados 
apropiadamente en su juventud por no haber interiorizado 
tempranamente el hábito de ingerir leche;(50) y aunque en este 
estudio se hacía un énfasis en la validez de este argumento para las 
mujeres, grupo que actualmente sí es parte de la población 
beneficiaria del PASL, este equipo evaluador expondrá los 
argumentos del porqué los hombres de 12 a 15 años deberían 
incluirse en la población objetivo del PASL.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, en su informe 

se establece la necesidad en los jóvenes y no se distingue a este 
grupo por género, de ciertos requerimientos vitamínicos como la 
riboflavina, niacina, tiamina para cubrir el aumento de energía en 
mayor medida, para el catabolismo de los hidratos de carbono; 
también se necesitan mayores cantidades de ácido fólico, 
cianocobalamina, vitamina A y E para el crecimiento de los tejidos, y 
vitamina D para el desarrollo del esqueleto. De la misma manera los 
adolescentes necesitan mayores cantidades de minerales como el 
calcio para el completo desarrollo del esqueleto, hierro y cinc para el 
desarrollo esquelético, muscular y sexual; el hierro es el elemento que 
permite también incrementar el volumen sanguíneo para conducir los 
nutrientes a los tejidos en crecimiento. En este mismo sentido, es 
necesario hacer especial hincapié en la siguiente afirmación: a mayor 
rapidez en el crecimiento de un individuo mayor es la necesidad de 
calcio, lo cual significa que los hombres de 12 a 15 años no han 
terminado su periodo de crecimiento sino al contrario es una de las 
etapas en las cuales necesitan de nutrientes específicos para su 
completo desarrollo físico. (51)  
Sería muy útil reconsiderar los argumentos del Dr. Jean Philippe 
Bonjour, investigador destacado en el área de la prevención de la 
osteoporosis; él expone que una persona puede prevenir la aparición 
de la osteoporosis, enfermedad que no es exclusiva de las mujeres, 
siempre y cuando aproveche las etapas de mayor crecimiento para 
fortalecer el sistema esquelético pues se ha estimado que el 
incremento del 10% en el pico de la masa ósea reduce el riesgo de 
fractura por osteoporosis en la edad adulta hasta 50% y la 
adolescencia es una etapa en la que los huesos crecen cinco veces 
más. También en el estudio del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas se reconoce de manera explícita que la adolescencia es uno 
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de los periodos en los cuales los requerimientos alimentarios son 
mayores en comparación con otras etapas de la vida y se debe 
cumplir con todos los requerimientos nutricionales para no ocasionar 
un retraso en el crecimiento y maduración sexual.(52) 
En la Evaluación Externa del PASL 2003 se presentó esta misma 
recomendación con base en las opiniones de los beneficiarios, 
especialmente las jefas de familia en los grupos foco, las cuales 
manifestaron que los adolescentes entre 13 y 15 años se encontraban 
casi en su totalidad en situación escolar. Además de que muchos de 
ellos al haber sido beneficiarios se habían acostumbrado a un 
consumo continuo de leche. Esta combinación de un desarrollo físico 
y cognitivo, aunado a una permanencia escolar hace recomendable 
continuar el apoyo como una condición para lograr equidad y 
generación de capacidades en este grupo.2 

Es de hacer notar que los Requerimientos diarios recomendados para 
adolescentes de 14 a 18 años de edad, que registra la multicitada 
Fundamentación Técnica del Programa de Abasto Social de Leche, en el 
Cuadro 1.7, revela que los nutrimentos son mayoritariamente iguales para 
hombres y mujeres, como se puede observar en el Anexo 1.  
Propuesta de inclusión e impacto de la medida 
Los antecedentes referidos dan cuenta de una posición consistente 
técnicamente, que desde la perspectiva de equidad de género, toman una 
dimensión programática atendible por el Programa, con lo cual se eliminaría 
cualquier resquicio discriminatorio, como el manifestado por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sobre la 
situación de discriminación normativa que se está presentando en los 
albergues que tiene a su cargo, en los cuales residen niñas, niños y 
adolescentes de ambos géneros, con respecto a la distribución de leche 
entre la población que atiende. Ello ha motivado que no se excluya a los 
hombres adolescentes recurriendo al esquema de distribución intrafamiliar a 
otros miembros no beneficiarios, como se da en algunos hogares.  
Desde 1990 LICONSA, el INI hoy CDI y DICONSA, unieron esfuerzos para 
operar un convenio de colaboración para la distribución de leche entera en 
polvo a los niños, niñas y adolescentes que reciben atención en los 
albergues escolares indígenas, para la alimentación de las personas 

                                         
2 Reporte final de la Evaluación Externa de resultados del Programa de Abasto Social de Leche, enero-diciembre 
2006, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, Centro de 
Estudios Estratégicos marzo 2007, págs. 91, 92 y 93. 
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beneficiarias, de acuerdo con los días del calendario escolar, a razón de 
500 mililitros de leche al día equivalentes a dos vasos.  Al cierre de 
diciembre 2016, Liconsa atiende el suministro de leche a 60,227 personas 
beneficiarias, 52.60% hombres y 47.39% mujeres. De este total, 
corresponde 17% a mujeres adolescentes y 15% a hombres adolescentes; 
en 1064 albergues, de 21 entidades federativas.  
En el marco del proceso de modificaciones a las Reglas de Operación del 
PASL, para el ejercicio fiscal 2017, diversas áreas de la SEDESOL 
reiteraron fortalecer la perspectiva de género, la igualdad y la no 
discriminación en dicho cuerpo normativo, como política transversal de la 
presente administración, de ahí que se haya retomado la propuesta de 
analizar la viabilidad de inclusión del grupo etario de los hombres 
adolescentes, con los sustentos técnicos, nutricionales y de equidad 
expresados anteriormente.  
Asimismo, se evalúo la conveniencia de reducir los tipos de grupos de 
atención del Programa, fusionando al primero el grupo de adolescentes, 
desde un enfoque incluyente, acotado, acorde con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: Niñas, 
niños y adolescentes de 6 meses a 15 años de edad. 
Ello no limitaría el manejo estadístico de la información por rangos diversos 
de edad ni afectaría los procesos de información histórica del Programa.  
El cierre de diciembre 2016 muestra los siguientes resultados:  

Programa de Abasto Social de Leche 
Población atendida  

(Cierre diciembre 2016) 
Niñas y niños de 6 

meses a 12 años de 
edad  

Mujeres 
adolescentes de 

13 a 15 años 

Niños de 6 
meses a  12 

años  

Baja por vigencia de 
edad tipo 1 ene-dic 

2016 

 418,989   184,035 

Para este ejercicio fiscal se estima prolongar la atención de 160,892 niños 
beneficiarios del PASL, en el grupo de hombres adolescentes al cumplir 13 
años edad; y se abriría la posibilidad de inclusión de nuevos solicitantes en 
el grupo etario de hombres adolescentes. 
Se cuenta con la suficiencia presupuestal dentro de las metas autorizadas 
para el ejercicio 2017. 
Por lo anteriormente señalado, la inclusión del grupo etario referido:  

a. Eliminaría la exclusión de un grupo importante de población potencial, 
como los hombres adolescentes de 13 a 15 años de edad, tomando 
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como base las conclusiones de las evaluaciones referidas con bases 
fisiológicas.  

b. Acreditaría la inclusión de atención en términos de equidad, entre 
hombres y mujeres adolescentes en ese rango de edad.  

c. Ampliaría la continuidad y permanencia de hombres adolescentes en 
el Padrón por tres años más.   

d. Reduciría a cinco los grupos de atención del Programa, con la fusión 
y ampliación del primero de ellos.    

e. El procesamiento de la información estadística por tipo de grupo, así 
como las implicaciones operativas y técnicas, se mantendrían con 
ajustes menores, ya que la información se procesaría por grupos 
establecidos de acuerdo con las áreas competentes.  

f. Las estimaciones cuantitativas de inclusión de este grupo etario 
puede alcanzar el 10% de la población atendida hasta los 12 años de 
edad, por las bajas derivadas de la vigencia por edad, con una 
tendencia a crecer gradualmente, al mismo nivel de las mujeres 
adolescentes dada la tendencia demográfica de nacimientos (50% 
hombres y 50% mujeres).  
Por lo anterior, se somete a consideración de los Consejeros el 
siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 22 de su Reglamento y 
Vigésimo fracción VI, y numeral 1, de las atribuciones indelegables, de 
los Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V., este Honorable 
Consejo de Administración aprueba la modificación al Programa de 
Abasto Social de Leche consistente en la inclusión de los hombres 
adolescentes de 13 a 15 años, dentro de sus grupos de atención. Así 
mismo se instruye al Director General de la Entidad para realizar las 
gestiones necesarias para modificar las Reglas de Operación del 
Programa de Abasto Social de Leche para el Ejercicio Fiscal 2017. La 
atención a este grupo de población no implica incremento en los litros 
de leche a distribuir ni en la meta de beneficiarios autorizados. 
Debiéndose observar en todo momento las disposiciones que 
establece el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017.  




