
 

 

DOCUMENTO DE OPINIÓN 

S052 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE 

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 (Pp), 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 y de los Fondos de 

Aportaciones Federales (PAE 2017), que el Pp S052 “Programa de Abasto Social de Leche” (S052), a 

cargo Liconsa. S.A de C.V, al encontrarse enlistado en el Anexo 2a, debía elaborar una Ficha de 

Monitoreo y Evaluación (FMyE), la cual muestra información relacionada con los avances de los Pp 

de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal determinado. La FMyE 2016-

2017 del Pp S052, fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por la Dirección 

General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, 

con base en la información proporcionada por los funcionarios del IMJUVE. 

Conforme al Mecanismo para la definición de la Metodología se Seguimiento Físico y Operativo de los 

Programas Sociales operados por Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Coordinado por la 

Secretaría de Desarrollo Social 2017, se realizó el ejercicio de Seguimiento Físico y Operativo 2017 

del Programa de Abasto Social de Leche, cuyo objetivo fue valorar la existencia, entrega, calidad y 

satisfacción de los apoyos otorgados a los beneficiarios, dicho estudio fue realizado por la consultoría 

Probabilística. 

Finalmente, en 2017 se realizó el Estudio de seguimiento a los resultados de la política de 

descuento con precio diferenciado del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 

S.A. de C.V, el cual tuvo como objetivo analizar los resultados de la Política de Precios Diferenciados 

(PDPD) sobre el retiro y el consumo de leche por parte de la población beneficiaria, dicho estudio fue 

elaborado por la consultoría Idea Consultores. 

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

derivadas de la FMyE 2016-2017 del Pp S052 y de los dos estudios referidos, Liconsa S.A de C.V, 

responsable de la operación del PASL emite la siguiente opinión. 

 

 



 

 

II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 
 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017 del Pp S052, se 

determinó que dos recomendaciones cumplen con los criterios de claridad, relevancia, justificación 

y factibilidad. 

 

Los ASM clasificados como Institucionales son los siguientes: 

 Elaborar una propuesta de atención del PASL con base en los elementos mínimos señalados 

en los "Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se 

obtienen propuestas de atención de los Programas de Desarrollo Social". 

 

 Realizar una evaluación de procesos del PASL, en función de disponibilidad presupuestal. 

 

Las recomendaciones que no se clasificaron con ASM fueron las siguientes: 

 “Realizar una actualización del diagnóstico del PASL, en la que se identifique claramente el 

problema que el programa atiende y las definiciones y cuantificaciones de su PP y PO, 

considerando fuentes de información recientes”. En atención a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM), clasificados como institucionales, derivados de informes y evaluaciones 

externas para el periodo 2015-2016; la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la 

SEDESOL, junto con la Dirección de Finanzas y Planeación de LICONSA, elaboraron una nota 

de actualización de la población objetivo que toma en cuenta la modalidad de convenios con 

actores sociales en marzo 2018. En dicha nota, se identifica de manera clara el problema 

público que atiende el programa y se caracteriza y cuantifica la Población Potencial y la 

Población Objetivo, utilizando las fuentes de información más recientes. La nota se encuentra 

disponible en el siguiente link: https://www.gob.mx/sedesol/documentos/diagnosticos-de-

los-programas-de-desarrollo-social?state=published 

 

 “Elaborar un Plan Estratégico que incluya una estrategia de cobertura a corto, mediano y largo 

plazo, considerando que la apertura y cierre de puntos de venta Liconsa debe ser dinámica en 

función de las localidades donde la intervención del PASL sea más prioritaria”. La Unidad de 

Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) emitió el 14 de septiembre de 2014 el oficio 

613.UPRI/897/2014. En este oficio, la Unidad estableció el proceso para la elaboración de los 

planes estratégicos de los programas presupuestarios, los cuales son una herramienta que 

permite asegurar una correcta vinculación de los objetivos de programas sectoriales y 

especiales con los mecanismos, tareas y recursos de los programas presupuestarios.  

 



 

 

En respuesta, el Programa de Abasto Social de Leche (PASL) remitió a la UPRI un documento 

de planeación estratégica mediante el oficio DFP/SPE/MCT/3788/2015. En este sentido, el 

PASL ya cuenta con un documento de planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo, 

razón por la que no fue necesaria la clasificación de un ASM que solicite la elaboración de un 

plan estratégico 

 

 “Redefinir el resumen narrativo a nivel de propósito de la MIR, de tal manera que incluya el 

cambio esperado en la población beneficiaria una vez que cuentan con acceso a leche 

fortificada de calidad y a bajo precio, por ejemplo, "las personas integrantes de los hogares 

beneficiarios mejoran su estado nutricio", "disminuyen la prevalencia de anemia", u otros 

efectos que se busquen atender con la intervención del programa”. La recomendación se 

atendió de manera previa al proceso de Clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora 

2017-2018, puesto que para la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 el PASL definió a 

nivel Propósito el siguiente objetivo: "Las personas integrantes de los hogares beneficiarios 

mejoran su acceso a la alimentación". Siendo el resultado esperado mejorar el acceso a la 

alimentación. 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en el Seguimiento Físico y Operativo 2017 del 

Programa de Abasto Social de Leche, se determinó que dos recomendaciones cumplen con los 

criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad. 

Los ASM clasificados como Específicos son los siguientes: 

 Mejorar instalaciones en puntos de venta seleccionados en la Zona Metropolitana por Liconsa. 

 Mejorar la difusión de la vía para la presentación de quejas. 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en el Estudio de seguimiento a los resultados 

de la política de descuento con precio diferenciado del Programa de Abasto Social de Leche a cargo 

de Liconsa, S.A. de C.V, se determinó que dos recomendaciones cumplen con los criterios de claridad, 

relevancia, justificación y factibilidad. 

Los ASM clasificados como Específicos son los siguientes: 

 Elaborar un documento de análisis de la logística de distribución de leche en polvo y 

seguimiento del abasto en los municipios de la Política de Descuento. 

 Implementar una campaña de Comunicación Social en los 400 municipios en los que aplica la 

Política de Descuento. 

 

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

forma el compromiso anteriormente señalado, a fin de mantener un proceso de mejora continua del 



 

 

Pp S052, en cumplimiento con lo considerado en el Programa Anual de Evaluación de los Programas 

Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018, así como lo 

considerado en el Mecanismo. 

 

III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 
 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachm
ent/file/265230/FMyE_20_S052 
 

2017 

Seguimiento Físico y 
Operativo 2017 del 
Programa de Abasto Social 
de Leche 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmen
t/file/309094/Seguimiento_F_sico_y_Operativ
o_del_PASL.pdf  

2017 

Estudio de seguimiento a 
los resultados de la política 
de descuento con precio 
diferenciado del Programa 
de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmen
t/file/309093/Estudio_de_Seguimiento_a_los_
Resultados_de_la_Pol_tica_de_Descuento_co
n_Precio_Diferenciado_de_Liconsa.pdf  

 

IV. UNIDADES Y RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE 

OPINIÓN 

Dependencia Área Responsable 

Liconsa, S.A. de C.V. 

Dirección de Planeación Estratégica 

Dirección de Abasto Social de Leche 

Dirección de Comunicación Social 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales 

 

Fecha de elaboración: 5 de abril de 2018 
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