
Programa de Abasto Social de 
Leche Liconsa. 

Empresa de participación estatal 
mayoritaria, industrializa leche de 
elevada calidad y la distribuye a precio 
subsidiado en apoyo a la nutrición de 
millones de mexicanos. 

Objetivo y lineamientos  

• Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la 
alimentación facilitando el acceso físico o económico a los productos 
alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy 
alta marginación. 

• Facilitar el acceso físico o económico a productos básicos y 
complementarios económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, 
en localidades de alta o muy alta marginación. 

 Cobertura 



 El Programa tendrá una cobertura nacional, atendiendo a la población 

que se encuentre en localidades que tengan al menos alguna de las 

siguientes características: 

1. Ser de alta o muy alta marginación, con un rango de población de entre 
200 y 14,999 habitantes, que no cuenten con un servicio de Abasto Local 
Suficiente y Adecuado.  

2. Contar con Tiendas en funcionamiento que hayan sido instaladas de 
acuerdo con Reglas de Operación de ejercicios fiscales anteriores. 

3. Ser de alta o muy alta marginación con población de menos de 200 
habitantes, que no cuenten con un servicio de AbastoLocal Suficiente y 
Adecuado, y que sean aprobadas por el Consejo de Administración para 
el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

4. Ser de creación posterior al Censo 2010, que no cuenten con una 
estimación de su grado de marginación, que se encuentren ubicadas en 
municipios de alto o muy alto grado de marginación o con alto y muy alto 
índice de rezago social, que nocuenten con un servicio de Abasto Local 
Suficiente y Adecuado, y que sean aprobadas por el Consejo de 
Administración para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

El nivel de marginación de las localidades puede ser consultado 

en www.conapo.gob.mx; el número de habitantes de las localidades 

puede ser consultado en www.inegi.org.mx y el índice de rezago social 

en www.coneval.gob.mx 

 Población Objetivo  

 Localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 14,999 

habitantes que no cuenten con un servicio de Abasto Local Suficiente y 

Adecuado. 


