
 

Documento de opinión  
Programa de Adquisición de Leche Nacional 

 

 

I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo). 

 

En el marco de la orientación a resultados de los programas presupuestarios considerados con 

enfoque de desarrollo social, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecieron en el 

numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), que el programa B004 “Programa 

de Adquisición de Leche Nacional” (PALN), al encontrarse enlistado en el Anexo 2a del PAE 

2017, debía elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite 

mostrar información relacionada con los avances de los programas presupuestarios con 

enfoque de desarrollo social de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio 

fiscal determinado. La FMyE 2016-2017 del PALN, fue coordinada por el CONEVAL y elaborada 

de manera interna por la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 

Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública 

entregada por los funcionarios públicos de la unidad responsable del programa, en este caso 

Liconsa, S.A. de C.V. 

Respecto a los resultados, hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones 

derivadas de la FMyE 2016-2017, Liconsa, S.A. de C.V responsable de la operación del PALN 

emite la siguiente opinión. 

 

 

II. Comentarios específicos 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017 se determinó que 

cuatro recomendaciones cumplen con los criterios de claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad. 

Los ASM clasificados como Específicos, en el cual Liconsa, S.A. de C.V funge como Área 

Responsable, son:  

1. Elaborar una nota donde se proponga una alineación adecuada del objetivo del PALN 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social 
tomando como base el oficio de consulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre alinearse al objetivo transversal para democratizar la productividad. 
 



 

Los ASM clasificados como Institucionales, en el cual Liconsa, S.A. de C.V funge como Área 

Coordinadora, son:  

 Incorporar un apartado de análisis cuantitativo con Resultados en Campo en el 

Seguimiento Físico y Operativo del Programa, que permita valorar si la gestión del PALN 

es apropiada y permiten cumplir con sus metas y objetivos, así como, contar con 

información que permita hacer recomendaciones de mejora en la operación del PALN. 

 Identificar el problema público que atiende el Programa con base en la Nota Conceptual. 

El ASM clasificado como Institucional, en el cual Liconsa, S.A. de C.V funge como Área 

Responsable y la DGAP como Área Coordinadora, es: 

 Actualizar la población potencial y objetivo en la Nota conceptual del Programa. 

 

Cabe señalar que aun cuando tres recomendaciones de la FMyE 2016-2017 se consideraron 

valiosas para la mejora del programa, estas no se clasificaron como ASM debido a los siguientes 

motivos:  

1. La recomendación: “(…) el PALN no responde a un problema que deba ser atendido con 

un programa específico, pues las actividades que comprende el PALN son parte de las 

actividades normales de la operación de Liconsa” y “Valorar la posibilidad Gestionar la 

fusión del PALN y el PASL de Liconsa, debido a que las actividades del primer programa, 

son parte de las actividades normales de la operación de Liconsa con el fin de 

proporcionar leche fortalecida y de alta calidad a la población beneficiaria del PASL”, no 

se clasificaron como ASM debido a que la fusión de los programas rebasa las 

atribuciones de SEDESOL y del mismo programa. Sería recomendable llevar a cabo 

evaluaciones externas que permitan dar cuenta de las desventajas de mantener ambos 

programas separados operativamente o en su defecto, que muestre áreas de 

oportunidad para alinear de forma más pertinente al Programa a otro sector, diferente 

al social, ya que la población beneficiaria son productores mismos que no 

necesariamente están en situación de pobreza por lo que no puede considerarse un 

programa de desarrollo social. 

2. La recomendación “Elaborar un documento que considere las sinergias y 

complementariedades que tienen los procedimientos del PALN con otros Programas 

Presupuestarios, como el Programa de Fomento a la Economía Social de SEDESOL o el 

Programa de Fomento Ganadero de SAGARPA, entre otros”, no se clasificaron como 

ASM debido a que por el momento no es factible llevar a cabo un documento de 

complementariedades o sinergias debido a que no se identifica relación con programas 

de la SAGARPA (PROGAN), ya que estos cuentan con Reglas de Operación que deberán 

cumplir los productores de Leche. Incluso la SAGARPA ya no cuenta con el Programa 

“Fondo de Estabilización de la Leche” (FOLECHE), por lo que no ha realizado 

transferencia de recursos para el PALN en los últimos tres años fiscales.  



 

Adicionalmente, una vez que se cuente con una actualización del tablero de planeación 

y mejora para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, se podrá contar 

con mejores herramientas y así plantear posteriormente un documento de sinergias. 

3. La recomendación “En 2017 no se han realizado cambios normativos en el PALN, misma 

que está especificada en el "Manual de Procedimientos para la Adquisición, Recepción 

y Pago de Leche Nacional en Liconsa S.A. de C.V."; la última actualización fue realizada 

en septiembre de 2016 donde se consideró la incorporación del ticket de la pesada de 

la leche que emiten las básculas en los Centros de Acopio y Plantas de Liconsa S.A. de 

C.V., para la adquisición de leche a los productores”, no se clasificaron como ASM debido 

a que ya existe una actualización del Manual el cual ya se encuentra publicado en la 

página del Programa. 

En este contexto, Liconsa, S.A. de C.V reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo 

y forma los compromisos anteriormente señalados, a fin de mantener un proceso de mejora 

continua del PALN, en cumplimiento con lo considerado en el Programa Anual de Evaluación 

para el Ejercicio Fiscal 2018 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y 

de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2018), así como lo considerado en el Mecanismo. 

 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Año Evaluación Fuente de información utilizada 

2017 Ficha de Monitoreo 
y Evaluación 2016-
2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/f
ile/265218/FMyE_20_B004_2016.pdf 

 

 

IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración 

 

Dependencia/Unidad 
Responsable 

Servidor público responsable 

Liconsa , S.A. de C.V. Liconsa S.A. de C.V. 

Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

 
Dirección General de Análisis y 
Prospectiva 
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