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El Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa S.A. de C.V. (PALN) con clave presupuestaria B-004 tiene como
objetivo general contribuir al acceso a leche de calidad, apoyando la economía de los hogares beneficiarios del Programa de Abasto
Social de Leche, mediante la adquisición de leche fresca a productores, asociaciones, comercializadores e industriales nacionales, a
precios de mercado en función de la disponibilidad presupuestal autorizada. Los productores y asociaciones deben acudir a los
Centros de Acopio de Liconsa y cumplir con el llenado de la Solicitud de Ingreso para posteriormente realizar el contrato de compra-
venta.

Tomando como referencia la información entregada por el programa, el PALN solamente
cuenta con una Evaluación de Diseño del Programa (2007), en la que se concluye que el
PALN no responde a un problema que deba ser atendido con un programa específico.
Las actividades que comprende el PALN 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 Programa de Abasto Social de Leche (PASL). El PALN cuenta
con una ficha de monitoreo para el periodo 2012-13, pero carece de resultados.
Respecto a los indicadores de resultados "Promedio de leche por beneficiario, mililitros
diarios (provenientes del PALN)" y "Porcentaje de la demanda de leche del Programa de
Abasto Social de Leche satisfecha a través del PALN",  ambos indicadores presentan
avances consistentes con respecto a años anteriores, ubicándose cercanos a la meta
programada.

El PALN se vincula al Programa Sectorial de
Desarrollo  Social  2013-18  mediante  el
Objetivo  1.  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  y  el
Objetivo  6.  Mejorar  el  ingreso  de  las
personas en situación de pobreza mediante
e l  apoyo  y  desarro l lo  de  proyectos
productivos. Sin embargo, no hay alineación
con  un  indicador  sectorial  debido  a  las
características de este programa.
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Por el tipo de operación que se tiene con los productores nacionales, no se cuenta con un documento con
la definición y cuantificación de la población objetivo y potencial.

Productores

Valor 2013

D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n
proporcionada  por  Liconsa,  el  PALN  no
cuenta  con  información  por  municipio  y
localidad de la ubicación de los productores
que le venden la leche a Liconsa, pero sí a
donde  acuden  a  llevar  su  producto  (esto
representa un área de mejora). La población
a tend ida  es tá  con fo rmada  po r  l os
Productores  incorporados  al  Registro
Nacional de Productores de Leche Liconsa.
El número de productores atendidos por el
PALN  ha  variado  entre  2011  y  2013,  sin
embargo se ha mantenido alrededor de 10
mil productores.

14

49

46

SD
SD

11,009

SD

2010

2011

2012

2013

1,688.50

1,401.68

1,810.04

1,625.24

1,519.28

82,468.88

71,689.42

81,862.40

82,509.44

82,424.40

2.05 %

1.96 %

2.21 %

1.97 %

1.84 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas
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2008 ND 63,831.24 ND

Promedio de leche por beneficiario, mililitros diarios (provenientes del PALN)

Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de
Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional
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Año de inicio del Programa:2004Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 9,500

Mujeres atendidas 1,129

Clave presupuestaria B004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1.  El  programa cuenta con documentos como el  Manual  Operativo que
muestran  información  relevante  para  la  operación  del  Programa  y
determinan las acciones y requerimientos específicos del mismo.
2.  LICONSA  posee  una  amplia  Red  de  Acopio  y  Enfriamiento,  con
capacidad  suficiente,  ubicada  en  14  entidades  federativas.  Asimismo,
cuenta  con sistemas de  control  de  calidad  para  asegurar  que la  leche
adquirida tiene la calidad que se desea proporcionar a los beneficiarios del
PASL.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El PALN carece de evaluaciones recientes, únicamente cuenta con
una Evaluación de Diseño en 2007 y una Ficha de Monitoreo 2012-2013,
sin embargo éstas no ofrecen resultados del programa presupuestario.
2. No se cuenta con información pública sobre la operación del PALN, tal
como información general del padrón de beneficiarios y de los centros de
acopio (plantas industriales).
3.  Los  registros  de  padrones  de  productores  no  se  encuentran
sistematizados.
4. Si bien por las características del Programa, tipo B (desempeño de
funciones - provisión de bienes públicos), no se cuenta con una definición
y cuantificación de la población potencial y objetivo, no se observa una
nota que fundamente técnicamente este punto.

Debilidades y/o Amenazas

1. Dado que el PALN es un programa federal, definido como "programa relativo a las funciones de gobierno y de desarrollo social o económico, previstos
en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal", sería pertinente medir su contribución a los resultados para los que
fue planeado, así como para abonar evidencia en términos de su transparencia.
2. Se sugiere publicar de manera periódica la información básica del padrón activo de productores de leche que participan en el PALN; así como de los
centros de acopio o plantas industriales.
3. Se considera necesario sistematizar la información con la que cuenta el programa. Conforme a lo anterior se sugiere, elaborar un padrón en una base
de datos sistematizada conforme a las especificaciones normativas correspondientes.
4. Valorar la pertinencia de contar con una nota conceptual sobre la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Recomendaciones

1. Sin cambios (manuales de operación y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)).

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. En el Programa Institucional de LICONSA S.A de C.V. 2013-2018 se menciona la participación de la entidad en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Teléfono:55 52379121 ext62021
Correo electrónico:hpabloramirez@liconsa.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:César Octavio Castellanos Galdámez
Teléfono:55 53285000 ext52682
Correo electrónico:cesar.castellanos@sedesol.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria B004ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


