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EFICACIA 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA 8-005 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS 

Derivado del análisis a los Estados Financieros de Liconsa, S.A. de C.V. de los ejercicios 
2013, 2014 y 2015. a las ventas programadas y realizadas, así como a los ingresos 
estimados y obtenidos del Programa 8005 Comercialización de Productos Lácteos ( leche 
frisia. leche en polvo institucional, leche en polvo Diconsa, leche en polvo saborizada, 
leche semidescremada, leche fluida institucional UHT, leche fluida maquila, 
multivitaminicos, micronutrientes, complementos alimenticios y crema) durante el periodo 
2013 a 2015, se determinó lo siguiente: 

La Entidad durante el lapso 2013 a 2015 incumplió con sus metas programadas en los 
productos lácteos: leche en polvo institucional 31%, leche en polvo saborizada 56% y 
leche fluida institucional UHT 24%, incidiendo esto en la obtención de menores ingresos 

CORRECTIVA 
Con el fin de que la Entidad de cumplimiento a sus objetivos la Dirección 
Comercial deberá analizar detalladamente sus metas, a fin de definir si son 
alcanzables y en su caso sean modificadas. 

PREVENTIVA 
La Dirección Comercial, deberá llevar a cabo la búsqueda de nuevos 
canales de distribución, para incrementar las ventas, con el fin de alcanzar 
los objetivos y metas establecidas. 

De lo anteriormente descrito deberán remitir a este órgano interno de 
Control, las documentales que acrediten las acciones realizadas para dar 
atención a la medida preventiva. 

por la venta de dichos productos. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, articulo 24 y 45. 
Ley de Planeación, articulo 16, fracción VilI; 17, fracción VI. 

.Este documento forma parte de un Expediente clasiScado como reservado en términos de los articuios 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PDbiica Gubernamental' 


