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Liconsa, S. A. de C. V., es una empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal, la cual tiene como objeto social: Coadyuvar al fomento económico 
y social del País. 

 

Participa en la adquisición y enajenación de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados, así como de 
complementos alimenticios. Durante el ejercicio 2014, con base base en la distribución y venta de leche a precio preferencial de 4.50 pesos por litro, destinado a 
los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, logró atender a un padrón de 6,430,909 personas al mes de diciembre de 2014, cifra que permitió 
alcanzar una meta del 97.8% en relación a la meta programada de 6,572,292 personas. 

 

En este contexto, durante el ejercicio fiscal 2014 el Programa de Adquisición de Leche Nacional,  de Liconsa, S. A. de C. V.,  logró adquirir 778,486.2 miles de litros 
de leche nacional a ganaderos productores de diversas regiones del país, lo anterior a través de la sustitución de compra de leche de importación en beneficio de las 
comunidades de las regiones ganaderas productoras del lácteo. 

 

Respecto a los Apoyos Fiscales presupuestales asignados por el Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, ascendieron a 3,911,220.1 miles de pesos, que 
corresponden a la adquisición de materiales y suministros, mismos que se encuentran integrados de la siguiente manera: 

 

Para el programa de adquisición de leche nacional, se asignaron 2,783,160.4 miles de pesos; y para la adquisición de leche en polvo en el mercado internacional se 
asignaron 1,128,059.7 miles de pesos, contribuyendo a que la entidad cubriera parcialmente su déficit de operación al mantener vigente el precio de la leche del 
Programa de Abasto Social en 4.50 el litro durante todo el Ejercicio Fiscal 2014.  

 

 En suma, la entidad paraestatal coadyuva al fomento económico y social del País, participando en: 

 

 La adquisición y enajenación por cualquier título legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus 
derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado, así como de complementos alimenticios. 

 
 



 
 
 

 
 

 El procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados, complementos alimenticios, y 
otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales a los sectores urbanos y rurales en pobreza, en establecimientos propios o de 
terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 
S.A de C.V., o en otros programas autorizados. 

 

 La distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultra pasteurizada o en polvo, así como de complementos 
alimenticios, derivados lácteos, u otros productos a través de cualquier canal de distribución y comercialización, a fin de obtener recursos adicionales. 

 

 La concertación de acciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, para la instalación, operación y /o venta de bienes y servicios 
complementarios en las lecherías, a efecto de generar un mayor beneficio social e integralidad en el uso de la infraestructura con que cuenta esta entidad 
paraestatal. 

 

 La adquisición, renta obtención en comodato o por cualquier título legal de bienes inmuebles y de bienes muebles, en especial de equipo, materiales y 
materias primas como leche líquida o en polvo, de origen nacional o internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades necesarias para lograr el 
objeto social. 

 

 La celebración de toda clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social de 
esta entidad paraestatal. 
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