
RAMO 20 - Desarrollo Social
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

B004 - Programa De Adquisición De Leche Nacional A Cargo De 

Liconsa, S. A. De C. V.

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [1]

P [2]

C [2]

A [3]

Fin

1 - 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 el surtimiento de leche de 

origen nacional de calidad para el Programa de Abasto Social de Leche.

Fin

Propósito
1 - Parte de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de 

Leche es cubierta con leche de origen nacional de calidad.
Propósito

Componente
1 - Leche de origen nacional de calidad comprada para el Programa de 

Abasto Social de Leche.
Componente

Actividad

1 - Captación de leche en centros de acopio.

2 - Registro de productores por cada centro de acopio, donde se 

establece el tipo de leche, volumen y frecuencia para la elaboración y 

firma del contrato.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con un diseño adecuado.

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son complementarios. 

• Como en algunos  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoro progresivamente sus indicadores y en 2015 el semáforo se mantuvo en verde.

• La  oportunidad de mejora se encuentra en la relevancia del indicador de fin, es necesario mejorar su construcción para poder medir la contribución sectorial del programa.

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación.                                                                                                                                     

1 - Total de litros adquiridos con el mayor grado de calidad.

2 - Volumen total adquirido de leche fresca nacional.

1 - Costo promedio de operación por litro en centros de acopio.

2 - Capacidad utilizada en centros de acopio.

3 - Porcentaje de productores que le venden a Liconsa, con 

información completa en el Registro Nacional de Productores de Leche.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - 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 niño

1 - Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social 

de Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche 

Nacional.

2 - Margen que representan los precios ofertados por los Agentes del 

mercado de leche fresca con respecto a los precios promedio pagados 

por Liconsa en las Zonas de Influencia de la Red de Acopio y 

Enfriamiento.

Complementarios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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