


Visión y Misión 
Visión
Ser la Empresa Social del Gobierno de la República que contribuye al desarrollo del
Capital Humano en la población que se ubica por debajo de la línea de bienestar.

Misión
Somos la Empresa Social que trabaja con responsabilidad social para mejorar la
alimentación y nutrición de los mexicanos en pobreza, en especial con quienes
presentan carencia alimentaria, con productos lácteos de la mejor calidad.



Alineación de los grandes Objetivos Nacionales a los 
Objetivos de Liconsa

•Meta Nacional. II. México Incluyente
•Objetivo de la meta nacional
•2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda población
•Estrategia del objetivo de la meta nacional.
•2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o
con carencia alimentaria severa.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

•Objetivo 1. Fortalecer el cuplimiento 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.

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

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018

•Objetivo general. Contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación y abatimiento de la desnutrición
para el óptimo desarrollo humano de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante la
dotación de leche con alto valor nutricional.

•Objetivos específicos. 1. Garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio
preferencial. 2. Asegurar la suficiencia de leche en sus modalidades de atención. 3. Propiciar mecanismos adecuados para la
utilización biológica de la leche. 4. Elevar la eficiencia en la operación de los servicios de apoyo administrativo.

Liconsa, S.A. de C.V.



Matriz de indicadores para Resultados  del Programa de 
Comercialización de Productos Lácteos

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 utilidad 
en la venta de leche 
comercial

Es la utilidad obtenida 
por la venta de leche 
comercial

(Utilidad de operación 
(pesos) / Ventas netas 
(pesos)) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Utilidad de 
operación:Estados 
Financieros. Dirección 
de Finanzas y 
Planeación.; Ventas 
netas:Estados 
Financieros. Dirección 
de Finanzas y 
Planeación.

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

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

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal

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

Detalle de la Matriz
Ramo: 20 - Desarrollo Social
Unidad Responsable: VST - Liconsa, S.A. de C.V.

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: B-005 - Comercialización de productos lácteos
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 6 - Protección Social
Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional: 12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos

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 la obtención de ingresos adicionales con 
la comercialización de leche Liconsa, para tener una menor dependencia 
de recursos fiscales para el Programa de Abasto Social de Leche.

1 Aceptación del público consumidor hacia la leche comercial.



Matriz de indicadores para Resultados  del Programa de 
Comercialización de Productos Lácteos

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 de 
leche UHT vendidos 
respecto del programa 
de ventas de leche 
UHT

Es el porcentaje de 
litros de leche UHT 
vendidos respecto del 
programa de ventas 
de leche UHT

(Total de litros de leche 
UHT vendidos / Total 
de litros UHT 
programados para su 
venta) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Total de litros de leche 
UHT vendidos:Estados 
Financieros; Dirección 
de Finanzas y 
Planeación; Total de 
litros UHT programados 
para su 
venta:Registros 
administrativos de la 
Dirección Comercial

Recursos destinados 
del Programa 
Comercial al Programa 
de Abasto Social de 
Leche

Son los recursos 
obtenidos por el 
Programa Comercial 
destinados para el 
Programa de Abasto 
Social de Leche

Recursos obtenidos por 
el Programa Comercial

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual Recursos destinados 
del Programa Comercial 
al Programa de Abasto 
Social de 
Leche:Estados 
financieros. Dirección 
de Finanzas y 
Planeación

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
Litros vendidos de 
leche comercial

Son los litros de leche 
comercial vendidos a 
nivel nacional

Suma de litros vendidos 
de leche a nivel 
nacional

Absoluto Litro Gestión Eficacia Semestral Litros vendidos de 
leche 
comercial:Estados 
Finacieros, Dirección de 
Finanzas y Planeación

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

El Programa de Abasto Social de Leche es apoyado con los recursos de 
la venta de leche comercial 1 Contar con un precio competitivo en el mercado de leche UHT

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Productos lácteos de alta calidad y bajo precio distribuidos en el 
mercado formal. 1 Mayor consumo de leche comercial Liconsa por su bajo precio y calidad.



Matriz de indicadores para Resultados  del Programa de 
Comercialización de Productos Lácteos

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 
cumplimiento al 
programa de 
producción de leche 
pasteurizada Frisia

Nivel de cumplimiento 
del programa de 
producción de leche 
pasteurizada Frisia

(Total de litros 
producidos de leche 
Frisia / Total de litros 
programados de leche 
Frisia) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de litros 
programados de leche 
frisia en el 
año.:Reportes de la 
Dirección de 
Producción.; Total de 
litros producidos de 
leche pasteurizada 
frisia:Reportes de 
producción de las 
plantas industriales de 
Liconsa.

Porcentaje del 
cumplimiento del 
programa de 
producción de leche 
UHT

Es el cumplimiento del 
programa de 
producción de leche 
UHT en porcentaje

(Total de litros 
producidos de leche 
UHT / Total de litros 
UHT programados) X 
100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de litros 
producidos de leche 
UHT:Reportes de la 
Dirección de 
Producción; Total de 
litros UHT 
programados:Reportes 
de la Dirección de 
Producción

Litros equivalentes de 
leche producidos para 
el programa comercial

Son los litros 
equivalentes de leche 
en producidos

Número de litros 
equivalentes de leche 
producidos para el 
programa comercial

Absoluto Litro Gestión Eficacia Trimestral Litros equivalentes 
producidos para el 
programa 
comercial:Registros 
administrativos de la 
Dirección de Producción

Porcentaje del 
cumplimiento del 
contenido proteíco de 
la leche UHT respecto 
a lo que marca la NOM 
155-SCFI-2012

Muestra el nivel de 
cumplimiento del 
contenido de proteínas 
en la leche UHT con 
respecto a la NOM-155-
SCFI-2003.

(Contenido de 
proteínas de la leche 
UHT / Contenido de 
proteínas que marca la 
NOM) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Contenido de proteínas 
que marca la NOM:Lo 
que indica la NOM; 
Contenido de proteínas 
de la leche UHT:Analisis 
de calidad de la leche, 
en la Planta 
pocesadora

Producción oportuna de leche comercial con altos estándares de 
calidad. 1

Disponibilidad en el mercado de los insumos necesarios para la 
industrialización y distribución, para el surtimiento oportuno de los 
puntos de venta y cadenas comerciales.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos


