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Año 1/ Familias beneficiarias Variación porcentual
1984 240,000
1985 520,000 116.7
1986 520,000 0.0

1986 a/ 428,000 -17.7
1987 1,083,333 153.1

1988 b/ 1,150,000 6.2
1989 1,300,000 13.0
1990 840,000 -35.4

1991 c/ 1,961,000 133.5
1992 2,111,000 7.6
1993 2,071,000 -1.9

1994 d/ 2,150,000 3.8
1995 2,301,000 7.0
1996 1,927,944 -16.2
1997 1,865,551 -3.2
1998 1,680,157 -9.9
1999 1,190,430 -29.1
2000 1,157,688 -2.8
2001 1,050,917 -9.2
2002 633,172 -39.8
2003 139,909 -77.9

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados.

1/ Los datos de 1984 a 1989 son tomados de: Kirsten Appendini, De la milpa a los tortibonos: La
restructuración de la política alimentaria en México, Colegio de México-Instituto de Investigaciones
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, México, segunda edición, 2001, p. 203. Los datos de
1990 al 2003, son tomados de: Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, México,
2003, p. 74.

b/ solo cuantifica enero-agosto.
a/ Inicia el sistema de tortibonos, abril-diciembre.

Evolución del Programa Tortilla 
Número de beneficiarios, 1984-2003

(Miles)

c/ Los datos de 1991 -1994, fueron tomados de: Poder Ejecutivo Federal, Sexto Informe de Gobierno
1994, Carlos Salinas de Gortari, México, Anexo, p.261.

d/ Cifra estimada.

Gráfico 5
Familias beneficiarias por el Programa Tortilla, 1984-2003
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Año Presupuesto 
Original

Presupuesto 
modificado

Variación 
porcentual

Variación 
nominal del 
2000 y 2003

2000 1,703,500,000.00 1,609,139,131.83 -87.6
2001 1,429,229,000.00 1,303,344,613.20 -19.0
2002 1,000,000,000.00 804,500,000.00 -38.3
2003 200,000,000.00 200,000,000.00 -75.1

Presupuesto del Programa Tortilla, 2000-2003 (pesos)

Cuadro tomado de: Dirección de Abasto Social, Nota explicativa de la conclusión del
Programa Tortilla, http://wwwliconsa.gob.mx/PDF/nota_explicativa.pdf



Año Banco de 
México Liconsa Diferencia

2000 4.47 3.65 0.82
2001 5.31 3.85 1.46
2002 5.53 4.05 1.48

Precio promedio del kilogramo de tortilla, 2000-2002      
(en pesos)

Cuadro tomado de: 
www.liconsa.gob.mx/PDF/nota_explicativa.pdf



Núm. Entidad Mes en el que dejó de operar

1 Aguascalientes Febrero 2003
2 Baja California Enero 2003
3 Baja California Sur Diciembre 2002
4 Campeche Abril 2003
5 Coahuila Marzo 2003
6 Colima Julio 2003
7 Chiapas Marzo 2003
8 Chihuahua Abril 2003
9 Distrito Federal Octubre 2003
10 Durango Septiembre 2003
11 Guanajuato Octubre 2003
12 Guerrero Marzo 2003
13 Hidalgo Agosto 2003
14 Jalisco Abril 2003
15 México Diciembre 2003
16 Michoacán Abril 2003
17 Morelos Marzo 2003
18 Nayarit Marzo 2003
19 Nuevo León Abril 2003
20 Oaxaca Julio 2003
21 Puebla Agosto 2003
22 Querétaro Junio 2003
23 Quintana Roo Marzo 2003
24 San Luis Potosí Abril 2003
25 Sinaloa Febrero 2003
26 Sonora Febrero 2003
27 Tabasco Mayo 2003
28 Tamaulipas Marzo 2003
29 Tlaxcala Abril 2003
30 Veracruz Abril 2003
31 Yucatán Septiembre 2003
32 Zacatecas Agosto 2003

Programa Tortilla fechas en el que dejó de operar por 
entidad federativa, 2003

Fuente: www.liconsa.gob.mx/PDF/nota_explicativa.pdf



2000 2001 2002
Alcanzadas Alcanzadas Alcanzadas Autorizado Cierre

Familias 
beneficiada

s en 
promedio 

por día 1,157,688 1,050,917 633,172 204,332 139,909

Familias

Kilogramos 
de tortilla 
repartidos 

por día 987.4 898.0 531.5 194.6 114.7

Millones de 
kilogramos

Valor del 
subsidio 1396.3 * 1,247.9 774.5 200.0 112.0

Millones de 
pesos

* Valor subsidiado para 2000 sólo recursos fiscales.
Fuente: LICONSA, S.A. de C.V.
Secretaría de Desarrollo Social, Tercer Informe de Labores 2003 , México, p. 35.

TORTILLA, LICONSA, S.A. DE C.V.

Concepto Unidad de 
MedidaEnero - 

Diciembre
Enero - 

Diciembre
Enero - 

Diciembre
H. Cámara de 

Diputados Estimado

http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/informe_labores/1013_

2003
Resultados 2000-2003



( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 = ( 5 -2 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Población 
total por 
localidad 

2000

Beneficiarios 2002 Beneficiarios 
2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos (2000)

Población 
ocupada con 

ingresos hasta 2 
salarios 

mínimos, 2000. 
(miles)

Población 
objetivo que no 
beneficiaria del 
programa, 2002

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto estatal 
por marginación

Ecatepec 1,622,697 12,641 4,115 54.20 879,501.8 866,860.8 -1.59806 Muy bajo 108
Tultitlan 432,141 6,309 3,227 50.41 217,842.3 211,533.3 -1.76933 Muy bajo 115
Valle de Chalco Solidaridad 323,461 6,339 2,166 56.84 183,855.2 177,516.2 -1.22277 Bajo 80
Atizapan de Zaragoza 467,886 4,793 1,842 46.78 218,877.1 214,084.1 -1.80379 Muy bajo 117
Chimalhuacan 490,772 14,706 4,684 56.20 275,813.9 261,107.9 -1.12387 Bajo 75

( 1a )  ( 2a ) ( 3a ) ( 4a ) 5a = ( 2 / 5 ) 6a = ( 6 / 5) ( 7a ) ( 8a ) ( 9a )

Población 
total por 
localidad 

2000

Beneficiarios 2002 Beneficiarios 
2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos, 2000

%Población  
beneficiaria/pobl
ación con ingreso 

hasta 2 SM 
(2000) 

=Población 
atendida

% Población 
objetivo que no 
beneficiaria del 

programa , 
2002

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto estatal 
por marginación

Ecatepec 1,622,697 0.8 0.3 54.2 1.44 98.56 -1.59806 Muy bajo 108
Tultitlan 432,141 1.5 0.7 41.8 2.90 97.10 -1.76933 Muy bajo 115
Valle de Chalco Solidaridad 323,461 2.0 0.7 47.1 3.45 96.55 -1.22277 Bajo 80
Atizapan de Zaragoza 467,886 1.0 0.4 45.6 2.19 97.81 -1.80379 Muy bajo 117
Chimalhuacan 490,772 3.0 1.0 56.2 5.33 94.67 -1.12387 Bajo 75

Estado de México: Municipios con mayor número de beneficiarios del Programa Tortilla e índice de marginación

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de: CONAPO, Diario Oficial de la Federación varios años.

Municipios con mayor num. 
de beneficiarios

Municipios con mayor num. 
de beneficiarios



( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 = ( 5 -2 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Población 
Total de la 
localidad

Beneficiarios 2002 Beneficiarios 
2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos, 2000

Población 
ocupada con 

ingresos hasta 2 
salarios 

mínimos, 2000.  
(miles)

Población 
objetivo que no 
beneficiaria del 

programa, 
2002.

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto estatal 
por marginación

Almoloya de Juárez 110,591 775 246 63.13 69,816.1 69,041.1 0.06082 Alto 25
Ixtlahuaca 115,165 672 278 64.51 74,292.9 73,620.9 -0.09407 Alto 30
San Felipe del Progreso 177,287 380 11 67.82 120,236.0 119,856.0 0.99290 Alto 3
Tejupilco 95,032 590 208 54.75 52,030.0 51,440.0 0.03437 Alto 26

( 1a )  ( 2a ) ( 3a ) ( 4a ) 5a = ( 2 / 5 ) 6a = ( 6 / 5) ( 7a ) ( 8a ) ( 9a )

Población 
Total de la 
localidad

Beneficiarios 2002 Beneficiarios 
2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos, 2000

%Población  
beneficiaria/pobl
ación con ingreso 

hasta 2 SM 
(2000)

Población 
objetivo que no 
beneficiaria del 

programa, 
2002.  %

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto estatal 
por marginación

Almoloya de Juárez 110,591 0.7 0.2 63.13 1.11 98.89 0.06082 Alto 25
Ixtlahuaca 115,165 0.6 0.2 64.51 0.90 99.10 -0.09407 Alto 30
San Felipe del Progreso 177,287 0.2 0.0 67.82 0.32 99.68 0.99290 Alto 3
Tejupilco 95,032 0.6 0.2 54.75 1.13 98.87 0.03437 Alto 26
Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de: CONAPO, Diario Oficial de la Federación varios años.

Estado de México: Municipios con mayor grado de marginación beneficiados por el Programa Tortilla

Municipios con mayor grado 
de marginación

Municipios con mayor grado 
de marginación



( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 = ( 5 -2 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Población 
total 2000 

Familias 
beneficiarias 

2002 

Familias 
beneficiarias 

2003 

% Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos (2000)   

Población ocupada 
con ingresos hasta 2 

salarios mínimos, 
2000. (miles)     

Población objetivo 
que no es 

beneficiaria del 
programa, 2002     

Indice de 
marginación 2000 

Grado de 
marginación    

Lugar en el 
contexto estatal 

por 
marginación   

Comitán de Dominguez 105,210 3,831 899 69.81 73,447.1 69,616.1 -0.3766 Medio 112
Margaritas, Las 86,413 1,386 143 87.38 75,507.7 74,121.7 1.1359 Muy alto 41
San Cristobal de las Casas 132,421 5,578 1,619 63.34 83,875.5 78,297.5 -0.73427 Bajo 116
Tapachula 271,674 4,364 1,581 60.85 165,313.6 160,949.6 -0.55187 Medio 114
Tuxtla Gutierrez 434,143 5,981 2,030 49.62 215,421.8 209,440.8 -1.38534 Muy bajo 117

( 1a )  ( 2a ) ( 3a ) ( 4a ) 5a = ( 2 / 5 ) 6a = ( 6 / 5) ( 7a ) ( 8a ) ( 9a )

Población 
total  2000

Familias 
beneficiarias 

2002 (%)

Familias 
beneficiarias 

2003 (%)

Población ocupada 
ingreso hasta 2 

salarios mínimos, 
2000 (%)

Población  
beneficiaria/población 

con ingreso hasta 2 
SM (2002) =Población 

atendida (%)

Población objetivo 
que no es 

beneficiaria del 
programa , 2002 (%)

Indice de 
marginación 2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto estatal 

por 
marginación

Comitán de Dominguez 105,210 3.6 0.9 69.81 5.22 94.78 -0.3766 Medio 112
Margaritas, Las 86,413 1.6 0.2 87.38 1.84 98.16 1.1359 Muy alto 41
San Cristobal de las Casas 132,421 4.2 1.2 63.34 6.65 93.35 -0.73427 Bajo 116
Tapachula 271,674 1.6 0.6 60.85 2.64 97.36 -0.55187 Medio 114
Tuxtla Gutierrez 434,143 1.4 0.5 49.62 2.78 97.22 -1.38534 Muy bajo 117
Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de: CONAPO, Diario Oficial de la Federación varios años.

Chiapas: Municipios con mayor número de familias beneficiarias del Programa Tortilla e índice de marginación

Municipios 

Municipios 



( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 = ( 5 -2 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )

Población 
total 2000

Familias 
beneficiarias 

2002

Familias 
beneficiarios 

2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos, 2000

Población ocupada 
con ingresos hasta 2 

salarios mínimos, 
2002.  (miles)

Población objetivo 
que no es 

beneficiaria del 
programa, 2002.

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto 

estatal por 
marginación

Chamula 59,005 947 239 93.45 55,140.2 54,193.2 2.09327 Muy alto 6
Motozintla 59,875 81.37 48,720.3 48,720.3 0.30475 alto 93
Ocosingo 146,696 481 251 82.38 120,848.2 120,367.2 0.98039 alto 47
Ocozocoautla de Espinosa 65,673 1,058 205 84.06 55,204.7 54,146.7 0.36076 alto 91
Palenque 85,464 1,046 284 79.67 68,089.2 67,043.2 0.50717 alto 81

( 1a )  ( 2a ) ( 3a ) ( 4a ) 5a = ( 2 / 5 ) 6a = ( 6 / 5) ( 7a ) ( 8a ) ( 9a )

Población 
Total 2000

Beneficiarios 
2002

Beneficiarios 
2003

%Población 
ocupada ingreso 
hasta 2 salarios 
mínimos, 2000

% Población  
beneficiaria/poblaci

ón con ingreso 
hasta 2 SM (2002)

 % Población 
objetivo que no es 
beneficiaria del 
programa, 2002. 

Indice de 
marginación 

2000

Grado de 
marginación

Lugar en el 
contexto 

estatal por 
marginación

Chamula 59,005 1.6 0.4 93.45 1.72 98.28 2.09327 Muy alto 6
Huixtla 59,875 0.0 0.0 81.37 0.00 100.00 0.30475 alto 93
Ocosingo 146,696 0.3 0.2 82.38 0.40 99.60 0.98039 alto 47
Ocozocoautla de Espinosa 65,673 1.6 0.3 84.06 1.92 98.08 0.36076 alto 91
Palenque 85,464 1.2 0.3 79.67 1.54 98.46 0.50717 alto 81

.

Chiapas: Municipios atendidos por el Programa Tortilla con mayor índice de marginación

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de: CONAPO, Diario Oficial de la Federación varios años.

Municipios 

Municipios 



 

Evaluación de resultados del Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S:A. de 
C.V., enero – diciembre 2002. (Reseña) 

 

El Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, realizó la evaluación del Programa Tortilla del año 

2002. 1 

Beneficios Económicos y Sociales 
Para la evaluación se realizaron dos estudios: el primero muestra los 

siguientes aspectos: 

 Patrones de consumo, 

 Gasto e ingreso de las familias beneficiarias y no beneficiarias que calificaban 

para recibir los apoyos del programa,  

 Familias beneficiadas y no beneficiadas clasificadas en dos grupos de 

residencia: habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 

quienes habitan fuera de la misma. 

El segundo estudio comparó las características socioeconómicas de las 

familias, distinguiendo a las que participan o no en el Programa.  

 

Los resultados de la evaluación de la operación del Programa en el 2000 son los 

siguientes 

 Las características socioeconómicas (de pobreza) de las familias 

beneficiarias y no beneficiarias son similares en ingreso y escolaridad del jefe 

del hogar, aparte las diferencias en consumo y gasto en tortilla se debe 

especialmente al impacto del Programa Tortilla.  

 No se aprecia un impacto importante ni estadísticamente significativo del 

Programa Tortilla en cuanto al consumo semanal de tortillas de las familias 

beneficiarias y no beneficiarias. 

 El efecto en el consumo se aprecia en la sustitución de tortilla comercial por 

tortilla subsidiada en un 50 por ciento del consumo total de tortilla de las 

familias beneficiarias. 

                                                           
1 “Evaluación de resultados del Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V., Centro de Estudios 
Estratégicos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. 



 

 El ahorro del gasto de tortillas para las familias beneficiarias fluctúa entre 

$18.5 y $29.7 a la semana dependiendo del estrato y ubicación de la 

población. 

 Este Programa tiene un impacto positivo en el ingreso real de las familias 

beneficiarias debido al ahorro en el gasto. La transferencia de ingreso varía 

entre $843 y $1,382 al año, siendo mayor para las familias más pobres, sobre 

todo que habitan la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (ver cuadro) 

 

 

 

 

El análisis se divide en cuatro grandes apartados: 

1. El apego a las Reglas de Operación 

2. La cobertura, presencia y focalización 

3. Los beneficios económicos y sociales, y 

4. El costo-efectividad del Programa. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México, Centro
de Estudios Estratégicos, Evaluación de Resultados del Programa Tortilla, a cargo de Liconsa, S.A. de
C.V., México, marzo 2003,  w ww.liconsa.gob.mx/PDF/LiconsaTortilla.pdf

-

- -1,349.30 1,046.75

Nota: Las diferencias de consumo semanal de tortilla entre las familias Liconsa y no Liconsa no son
estadísticamente significativas, mientras que las diferencias en gasto e ingreso sí lo son.

8.6

45.86

8.9

26.54
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49.52

-

8.9

50.64

9.99

25.43

1,328.54

9.69

28.57

1,359.76

Impacto en 
Ingreso

Consumo de tortilla por 
semana (Kg.)

Gasto en tortilla por 
semana ($)

Ahorro Anual ($)

Consumo de tortilla por 
semana (Kg.)

Gasto en tortilla por 
semana ($)

Ahorro Anual ($)

Indicador Resultados 50% más pobres

Impacto en 
Consumo

Impacto en 
Gasto

10.4

25.34

10.86

55.01

Impacto en 
Consumo

Impacto en 
Gasto

Impacto en 
Ingreso

Concepto

Liconsa No Liconsa
Otras zonas 

urbanas
Otras zonas 

urbanasZMCMZMCM

Programa Tortilla
Beneficios Eonómicos y Sociales

Cuadro Resumen
Resultados Generales

IndicadorConcepto



 

1. Apego del Programa Tortilla a las Reglas de Operación 

 

a) Reglas de Operación que se cumplieron satisfactoriamente: 

 En las bajas del padrón, correspondientes al mal uso de tarjetas 

y duplicidad respecto al padrón del Programa de Abasto Social 

de Leche, 

 Atención de terceros participantes, pago oportuno a los 

tortilleros por kilogramo entregados, y reposición o compostura 

de equipo dañado. 

b) Reglas de Operación que no se cumplieron: 

 Control en la entrega de subsidios,  

 El número de tarjetas repuestas y el tiempo promedio para 

reponerlas. 

 Las bajas del padrón de las familias que no recogen su dotación 

durante 30 días consecutivos, 

 La inclusión de terceros participantes por producir tortilla 

fortificada con micronutrientes, y 

 La capacitación para operar el equipo lector. 

c) Reglas de Operación que no pueden ser evaluadas por falta de información  

 Las bajas del padrón, la de beneficiarios que no notifican el 

cambio en domicilio y las que no recogen la tarjeta. 

 En la atención a terceros participantes, la asignación del equipo 

lector, la asignación de contrato y el alta en un plazo no mayor 

de 10 días. 

El documento resalta que no se puede evaluar la forma en la que se 

incorporan nuevos beneficiarios al Programa Tortilla ya que desde 1998 no 

existen nuevas incorporaciones, ni reposición de tarjetas, acto que no tiene 

fundamento en las Reglas de Operación por lo que viola los principios de 

transparencia y equidad en la atención. 

Otro punto importante que el documento enfatiza es que el cierre del 

Programa Tortilla no tiene sincronía con el avance en las zonas urbanas del 



 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dejando a muchas familias 

elegibles sin apoyo de alguno de los programas, acto que va en contra de la 

política social del actual gobierno 

En este sentido cabe la siguiente cita tomada del Programa Nacional de 

Desarrollo Social 2001-2006:  

“La nueva visión de la política social busca alejarse de una 
perspectiva asistencialista mediante el fomento de acciones y 
medidas que permitan a la población en condiciones de 
pobreza valerse por sus propios medios. Se parte del 
reconocimiento de que para superar la pobreza, la política 
social debe ser integral e incluyente y debe prevenir y 
atender las causas de la pobreza por encima de los efectos 
de la misma. Si bien existen sectores sociales cuya situación 
requiere de asistencia, el reto consiste en que ésta sea 
subsidiaria y transitoria para reducir de forma significativa el 
grado de dependencia de los grupos vulnerables”.2 
 

 
2. Atención, Cobertura y Focalización 

 

  Atención 

De acuerdo con las cifras del padrón, entre diciembre de 2001 y diciembre de 

2002 el número de familias beneficiadas disminuyó en 61.5 por ciento, lo que 

significa que 151,529 familias salieron del Programa Tortilla. (ver cuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea Contigo, p. 38. 

Periodo Familias 
Beneficiadas Variación % Variación en 

Familias
Diciembre 2001 960,290 - -
Marzo 2002 809,450 -15.7 -150,840
Junio 2002 660,690 -18.4 -148,760
Septiembre 2002 520,792 -21.2 -139,898
Diciembre 2002 369,263 -29.1 -151,529
Diciembre 2001-2002 - -61.5 -

Evaluación de Atención, enero-diciembre, 2002

Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus
ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, Evaluación de Resultados del
Programa Tortilla, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., México, marzo 2003,
w ww.liconsa.gob.mx/PDF/LiconsaTortilla.pdf

Programa Tortilla



 

  Cobertura 

Las Reglas de Operación plantean que el Programa Tortilla, tiene como 

población objetivo a las familias que aprueban el sistema de puntaje y que viven 

en las localidades urbanas de 15 mil y más habitantes. A diciembre del 2002, 

solo 1 de cada 20 familias conformaban la población objetivo. Por lo que la 

cobertura del Programa es muy baja. 

En este rubro, el estudio identificó que 12 por ciento de las familias 

beneficiadas por el programa viven en localidades menores de 15 mil habitantes. 

A diciembre del 2002, 44 mil familias se ubicaban en este tipo de localidades lo 

que va en contra de las Reglas de Operación. 

Las entidades federativas con los porcentajes más altos de familias ubicadas 

en localidades menores a 15 mil habitantes son: Querétaro, Tabasco, Morelos, 

Durango, Nayarit y Tlaxcala. (ver cuadro) 

 

 

 Focalización 

El error de exclusión o subcobertura es muy elevado ya que 89 por ciento de las 

familias que deberían de estar dentro del Programa Tortilla no reciben el apoyo 

y 18.3 por ciento no es elegible. 

 

 

 

 

Indicador Resultados
Familias Objetivo basándose en el Sistema de Puntaje del Programa Tortilla 14,954,900

Cobertura respecto a la población objetivo 4.6%

Familias atendidas por el Programa Tortilla en localidades de 15 mil y más
habitantes 325,000

Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de
México, Centro de Estudios Estratégicos, Evaluación de Resultados del Programa Tortilla, a cargo
de Liconsa, S.A. de C.V., México, marzo 2003,  w ww.liconsa.gob.mx/PDF/LiconsaTortilla.pdf

Cobertura
Programa Tortilla

Población Objetivo con base en el Sistema de Puntaje del Programa Tortilla,
ubicados en localidades de más de 15 mil habitantes 7,012,400



 

3. Costo Efectividad 
 

 En términos de estructura y distribución del gasto se evidencia el aumento de 

los costos operacionales, por lo que el monitoreo de la oficina central 

permitiría la corrección de errores en la forma de presentar la información por 

parte de las entidades. 

 El Programa Tortilla a cargo de Liconsa es financiado con subsidios 

federales.  

 La reducción de familias beneficiadas impidió el cumplimiento de la meta 

programada en varios estados mientras que en Colima, Coahuila, Sinaloa y 

Tlaxcala las metas fueron superadas.  

 Con frecuencia, el presupuesto del Programa registra un subejercicio. 

 El análisis de costos señala que se observa estabilidad en la evolución del 

costo medio real por subsidio, por familia y kilogramo entregado, esto se 

debe a que Liconsa es financieramente sana y tiene un impacto positivo en 

los programas sociales que opera. 
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b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
para el 2001,  jueves 15 de marzo de 2001, pp. 6-13.
c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo
social para el ejercicio fiscal 2002 , viernes 15 de marzo de 2002, pp.355-363.
d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.

El Programa de Subsidio al 
Consumo de la Tortilla tiene 
como objetivo otorgar a las 
familias en pobreza extrema que 
habitan en zonas urbano-
marginadas una transferencia de 
ingreso mediante un subsidio al 
precio para la adquisición de un 
kilogramo diario de tortillas. 
Características del subsidio: 
dirigido, selectivo, transparente, 
accesible, temporal, racional y 
titularidad con enfoque de 
género.

El Programa Tortilla tiene 
como objetivo otorgar a las 
familias en pobreza extrema que 
habitan en zonas urbano 
marginadas una transferencia de 
ingreso mediante un subsidio al 
precio para la adquisición de un 
kilogramo diario de tortillas. Por 
su naturaleza, el apoyo otorgado  
debe estar sujeto a los criterios 
de selectividad, objetividad, 
transparencia, equidad, 
temporalidad y enfoque de 
género, con el propósito de 
identificar claramente a la 
población objetivo, basados en 
el uso de tecnologías y sistemas 
no discrecionales de cómputo.

General: Apoyar a las familias 
en pobreza que habitan en 
colonias ubicadas en localidades 
urbanas de 15 mil habitantes o 
más, en la adquisición de un 
kilogramo diario de tortilla, con 
excepción de domingos, días 
oficiales y opcionales 
considerados de descanso. 
Específicos: Utilizar la 
infraestructura de la industria de 
la masa y la tortilla existente en 
todo el país para entregar el 
apoyo a los beneficiarios del 
programa tortilla. Sistematizar 
procesos operativos para 
simplificar las actividades y 
reducir costos operativos.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.

General: Apoyar a las familias 
en pobreza extrema que habitan 
en colonias marginadas ubicadas 
en localidades urbanas de 15 mil 
habitantes y más, en la 
adquisición de un kilogramo 
diario de tortilla, la cual se 
procurará sea enriquecida, 
adicionada o fortificada, sin que 
esto iplique incremento en el 
costo. Específicos: Utilizar la 
infraestructura de la industria de 
la masa y la tortilla existente en 
todo el país para entregar el 
apoyo a los beneficiarios del 
programa. Sistematizar procesos 
operativos para simplificar las 
actividades y reducir costos 
operativos.

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con
recursos federales considerados como subsidio federal del ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección),
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Reglas de Operación, 2000-2003
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Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2000-2003

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con recursos federales considerados como
subsidio federal del ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección), p. 1-13.

La identificación de las familias beneficidas 
se basa en el análisis de la información 
socioeconómica del hogar, el cual se obtiene 
mediante…la aplicación de un sistema de 
puntaje automatizado…Los criterios 
utilizados consideran entre otros: aspectos 
demográficos; características de las 
viviendas; condiciones sanitarias; posesión 
de enseres; características sociodemográficas 
de los miembros del hogar como total de 
ingresos, nivel educativo y acceso a 
seguridad social. La unidad de atención del 
Programa es el hogar, definido como el 
conjunto de personas que hacen vida en 
común dentro de una vivienda, sin importar 
el parentesco, que comparten los gastos de 
manutención y preparan los alimentos en la 
misma cocina.

P
o
b
l
a
c
i
ó
n
 

O
b
j
e
t
i
v
o

La población objetivo susceptible de recibir 
los beneficios que otorga el programa, son 
todas aquella familias en pobreza extrema 
que habitan en colonias de niveles de 
atención prioritaria (bajo y medio 
bajo)…Los criterios utilizados para la 
selección de las familias 
beneficiarias...evalúan...las características de 
las viviendas, así como la posesión de 
enseres menores..las características 
socieconómicas de los miembros del 
hogar...con el propósito de conocer aspectos 
básicos del desarrollo como son la vivienda, 
y el acceso a la educación y a la seguridad 
social.

La unidad de atención del programa es el 
hogar familiar en pobreza extrema, que 
habitan en localidades urbano marginadas de 
15 mil y más habitantes…La identificación 
de las familias beneficiarias se basa en el 
análisis de la información socioeconómica 
del hogar el cual se obtiene mediante la 
aplicación de un estudio...y la aplicación de 
un sistema de puntaje automatizado.

La unidad de atención del programa es el hogar 
familiar en condiciones de pobreza, que habitan en 
localidades urbanas de 15 mil o más habitantes, y 
que cumplan con los criterios establecidos en el 
punto de elegibilidad 4.4.1.1 La identificación de 
las familias beneficiarias se basa en el análisis de 
la información socioeconómica del hogar, el cual 
se obtiene mediante la aplicación de un estudio 
diseñado para tal propósito y de un sistema  de 
puntaje automatizado.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 2001 , jueves 15 de marzo de
2001, pp. 6-13.
c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo social para el ejercicio fiscal 2002 , 
viernes 15 de marzo de 2002, pp.355-363.

Colonias marginadas en localidades urbanas 
de 15 mil habitantes, utilizando los criterios 
del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.
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Características del subsidio. Dirigido. Se 
identifican las áreas geográficas y sectores de
la población en condiciones de marginación 
y pobreza en zonas urbanas, a efecto de 
garantizar que la cobertura del programa esté 
dirigida a las familias en pobreza extrema. 
Esta identificación se realiza a través de un 
marco cartográfico evaluando las 
características socioeconómicas del entorno 
urbano, y se expresa a través de la 
clasificación de las colonias.

...familias en pobreza extrema que habitan en 
localidades urbanas y suburbanas 
marginadas...

Colonias ubicadas en localidades urbanas de 15 
mil o más habitantes, que fueron seleccionadas con
base en el procedimiento metodológico 
denominado "Clasificación Socioeconómica de 
Colonias". 
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cumplir con un Estudio de Factibilidad. cumplir con un Estudio de Factibilidad.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2000-2003
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Criterios de elegibilidad de las 
localidades objetivo. La selección del 
universo de las localidades objeto de 
atención del Programa, se realiza 
considerando la población de la 
localidad, tomando como fuente la 
información geográfica y estadística 
del INEGI; el número de familias en 
pobreza extrema; así como la 
existencia de servicios que garanticen 
la operación del Programa. Criterios 
de elegibilidad de áreas de atención 
prioritaria (colonias). La 
identificación y jerarquización de las 
áreas de atención prioritarias...se lleva 
a cabo por medio de la evaluación del 
entorno 
urbano...identificando...criterios como: 
materiales de construcción de las 
viviendas y la calidad del mismo; 
servicios básicos de la vivienda; 
infraestructura pública; servicios 
municipales; ubicación y acceso al 
centro urbano.

Criterios de elegibilidad. El universo 
de atención son familias en pobreza 
extrema que habitan en localidades 
urbanas y suburbanas marginadas, que 
no son beneficiadas por otros Programas 
federales de apoyo al ingreso a las 
familias pobres. De las localidades 
objetivo. La base de información para la 
identificación de las características 
demográficas y de marginación de las 
localidades objeto son los datos 
geográficos y estadísticos del INEGI, los 
criterios e índices de maginación del 
CONAPO...La identificación y 
jerarquización de las zonas de atención 
prioritaria..se realiza a través de 
la..."Clasificación Socieconómica de 
Colonias"...Los criterios de evaluación 
son los siguientes: Material de 
construcción de las viviendas y la 
calidad del mismo; servicios básicos de 
la vivienda; infraestructura pública; 
servicios municipales y aceso al centro 
urbano.

Criterios de selección de los beneficiarios. 
Los criterios utilizados consideran entre otros: 
su situación demográfica; características de las 
viviendas; condiciones sanitarias; posesión de 
enseres; características socioeconómicas de los 
miembros del hogar como total de ingresos, 
nivel educativo y aceso a la seguridad social. De 
las localidades. La base de información para la 
identificación de las características 
demográficas y de marginación de las 
localidades objeto son los datos geográficos y 
estadísticos del INEGI, los criterios e índices de 
maginación del CONAPO...La identificación y 
jerarquización de las zonas de atención 
prioritaria..se realiza a través de 
la..."Clasificación Socieconómica de 
Colonias"...Los criterios de evaluación son los 
siguientes: Material de construcción de las 
viviendas y la calidad del mismo; servicios 
básicos de la vivienda; infraestructura pública; 
servicios municipales y aceso al centro urbano. 
De los terceros participantes (industriales de 
la masa y la tortilla)...para seleccionar un 
tercero participante se deberá 

Criterios de selección de los beneficiarios. Los 
criterios utilizados consideran entre otros: su 
situación demográfica; características de las 
viviendas; condiciones sanitarias; posesión de 
enseres; características socioeconómicas de los 
miembros del hogar como total de ingresos, 
nivel educativo y aceso a la seguridad social. De 
las localidades. La base de información para la 
identificación de las características 
demográficas y de marginación de las 
localidades objeto son los datos geográficos y 
estadísticos del INEGI, los criterios e índices de 
maginación del CONAPO...La identificación y 
jerarquización de las zonas de atención 
prioritaria..se realiza a través de 
la..."Clasificación Socieconómica de 
Colonias"...Los criterios de evaluación son los 
siguientes: Material de construcción de las 
viviendas y la calidad del mismo; servicios 
básicos de la vivienda; infraestructura pública; 
servicios municipales y aceso al centro urbano. 
De los terceros participantes (industriales de 
la masa y la tortilla)...para seleccionar un tercero
participante se deberá 

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría e Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con recursos federales considerados
como subsidio federal del ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la
Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección), p. 1-13.

b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 2001 , jueves 15 de
marzo de 2001, pp. 6-13.
c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo social para el ejercicio fiscal
2002 , viernes 15 de marzo de 2002, pp.355-363.
d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.
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Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

El Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía en el Fidelist busca garantizar 
la atención efectiva, oportuna y confiable a 
las consultas sugerencias y peticiones 
planteadas por parte de la ciudadanía 
(beneficiarios, industriales, empleados y 
público en general). 

Liconsa promoverá en la medida de lo 
posible, la participación de beneficiarios que 
por su función se denominará Contraloría 
Social. Los integrantes de la Contraloría 
Social en cada localidad deberán ser 
beneficiarios del Programa Tortilla, tener 
buena imagen estre sus vecinos y su 
domicilio deberá estar ubicado 
estratégicamente en la localidad y en el área 
de influencia de la tortillería,...se encargará 
de brindar la orientación a los beneficiarios 
que requieran realizar el trámite para 
reportar el daño, extravío y/o cancelación de 
su tarjeta informarán de la dirección y 
horario de las oficinas de Liconsa en su 
localidad...los integrantes no tendrán 
facultades de gestión y cada año se deberá 
cambiar de integrantes; no formarán parte de 
la Contraloría personas identificadas con 
grupos políticos, sindicales y/o religiosos.

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2000-2003

Las causas de baja del padrón son las 
siguientes: por reubicación de beneficiarios; 
que la familia no recoja su tarjeta; por mal 
uso de la tarjeta, cuando la familia deje de 
asistir por su kilogramo de tortilla durante 2 
meses consecutivos en las tortillerías; y por 
no requerir el beneficio (verificación 
aleatoria).

d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.
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Características del subsidio. Temporal. 
La permanencia de las familias beneficiarias 
en el padrón, queda sujeta a la verificación 
de sus condiciones  socioeconómicas que 
dieron origen al otorgamiento del subsidio, 
así como a las estrategias de depuración del 
padrón. Las familias beneficiarias pueden 
recibir los beneficios del programa hasta por 
tres años, al final de los cuales las familias 
que lo soliciten continuarán recibiendo el 
subsidio, siempre y cuando sigan 
cumpliendo con los criterios de elegibilidad 
del programa.

Las causas de baja del padrón son las 
siguientes: Cuando el beneficiario no 
notifica su cambio de domicilio; que la 
familia no recoja su tarjeta; por mal uso de 
la tarjeta; cuando la familia deje de asistir 
por su kilogramo de tortillas durante un 
periodo de 30 días calendario a los 
establecimientos afiliados; por no requerir el 
beneficio (verificación aleatoria).

Las causas de baja del padrón son las 
siguientes: Cuando el beneficiario no 
notifica su cambio de domicilio; que la 
familia no recoja su tarjeta; por mal uso de 
la tarjeta; cuando la familia asista menos de 
16 días en un periodo de 30 días calendario 
por su kilogramo de tortillas a los 
establecimientos afiliados por ya no requerir 
el beneficio (verificación aleatoria); cuando 
se realicen los pases de lista y se compruebe 
que quien acude por el beneficio no es el 
titular de la tarjeta

La participación social en actividades de 
apoyo y vigilancia del proceso de 
adquisición de un kilogramo de tortilla sin 
costo, estará a cargo preferentemente de las 
mismas familias beneficiarias quienes 
podrán constituirse como instancias de 
Contraloría Social.

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con recursos federales considerados como subsidio federal del
ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST),
miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección), p. 1-13.
b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 2001 , jueves 15 de marzo de 2001, pp. 6-13.

c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo social para el ejercicio fiscal 2002 , viernes 15 de
marzo de 2002, pp.355-363.

C
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Concepto 2000 a/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2000-2003

b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 2001 , jueves 15 de marzo de 2001,
pp. 6-13.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo social para el ejercicio fiscal 2002 , viernes
15 de marzo de 2002, pp.355-363.

d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.

El Fidelist lleva a cabo evaluaciones 
de las técnicas aplicadas  para la 
selección de las familias y 
verificaciones continuas al padrón con 
el objeto de corroborar que éstas 
siguen cumpliendo con los criterios de 
elegibilidad que les dieron acceso al 
beneficio, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal...se deberán "incorporar 
mecanismos periódicos de evaluación 
y monitoreo que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir 
sobre su terminación", se llevarán a 
cabo diversos tipos de evaluación. 

LICONSA lleva a cabo evaluaciones 
de las técnicas aplicadas para la 
selección de las familias, y 
verificaciones continuas al padrón con 
el objeto de corroborar que éstas 
siguen cumpliendo con los criterios de 
elegibilidad que les dieron acceso al 
beneficio....se deberá "incorporar 
mecanismos periódicos de evaluación 
y monitoreo que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decir 
sobre su terminación" se llevan a cabo 
diversos tipos de evaluación.

En conguencia con la política social vigente, 
Liconsa lleva a cabo el seguimiento y la 
evaluación del uso de los recursos con que 
cuenta (materiales y humanos), que conlleven 
a un funcionamiento óptimo de la entidad. En 
este sentido Liconsa se sujeta a acciones de 
monitoreo permanentes y sistemáticas que 
involucran los procesos del otorgamiento de 
un kilogramo de tortilla a los beneficiarios y 
liquidación a los terceros participante, así 
como el eslabonamiento de las actividades que 
lo conforman, desde la administración del 
padrón de beneficiarios hasta la planeación y 
administración de todos ellos para que la 
entidad lleve a cabo su función social y el 
cumplimiento de los objetivos del programa. 
Interna...tiene por objeto la medición de los 
resultados...mejorar la eficiencia de los 
procesos...optimizar el uso de los recursos 
asignados. Externa....se presentará la 
evaluación del programa por instituciones 
académicas y de investigación u organismos 
especializados, a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara, a más tardar 
el 15 de octubre.

E
v
a
l
u
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En conguencia con la política social vigente, 
Liconsa lleva a cabo el seguimiento y la 
evaluación del uso de los recursos con que 
cuenta (materiales y humanos), que conlleven 
a un funcionamiento óptimo de la entidad. En 
este sentido Liconsa se sujeta a acciones de 
monitoreo permanentes y sistemáticas que 
involucran los procesos del otorgamiento de 
un kilogramo de tortilla a los beneficiarios y 
liquidación a los terceros participante, así 
como el eslabonamiento de las actividades que 
lo conforman, desde la administración del 
padrón de beneficiarios hasta la planeación y 
administración de todos ellos para que la 
entidad lleve a cabo su función social y el 
cumplimiento de los objetivos del programa. 
Interna...tiene por objeto la medición de los 
resultados...mejorar la eficiencia de los 
procesos...optimizar el uso de los recursos 
asignados. Externa....se presentará la 
evaluación del programa por instituciones 
académicas y de investigación u organismos 
especializados, a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara, a más tardar 
el 15 de octubre.

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con recursos federales considerados como subsidio
federal del ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la
Tortilla (FIDELIST), miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección), p. 1-13.
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Grupo Nombre Objetivo Fórmula Periodicidad

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2000

Indicadores

Principales indicadores Indicadores de evaluación

El Fidelist construye indicadores cuyos resultados permitan medir la eficiencia en la operación del
Programa…Los indicadores de evaluación del Programa se revisarán conforme a la autorización
que al respecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Indicadores de Gestión

Promedio de asistencia

Transferencia monetaria

Beneficios económicos

Aporte nutricional de la tortilla

MensualGasto de operación / Monto del 
subsidio ejercido

Determinar la eficiencia en relación a los 
recursos asignados para proporcionar 
gratuitamente un kilo de tortillas a los 
beneficiarios.

Racionalidad

Administ
ra

tiv
os

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

Optimización de 
recursos

Indica el impacto adicional de el 
beneficio a las familias y la optimización 
de los recursos

Precio promedio por kilo en el 
mercado (BANXICO) / Precio 

promedio por kilo pagado
Mensual

O
p
e
r
a
t
i
v
o
/
 
 
 

S
e
r
v
i
c
i
o
s

MensualGasto de operación / Monto del 
subsidio ejercido

Eficiencia Determinar el gasto de operación por 
empleado

Gasto de operación / Total de 
empleados Mensual

Determinar la eficiencia en relación a los 
recursos asignados para proporcionar 
gratuitamente un kilo de tortillas a los 
beneficiarios.

Racionalidad

Sostenimiento 
del precio

Determina el efecto en el sostenimiento 
de la tortilla sin costo

Precio por kilo otorgado / Precio por 
kilo convenido con los industriales Mensual

Retiro del 
subsidio

Determina el grado de cumplimiento de 
la meta para retirar el subsidio por 
familia beneficiada

Asistencia promedio / Asistencia 
programada Mensual

Cobertura Determina el grado de cumplimiento de 
la meta en atención a las familias

Familias beneficiadas / Familias 
programadas a atender Mensual

Cobertura 
Focalizada

Determina la participación en la atención 
a la pobreza extrema

Familias atendidas en pobreza 
extrema / Familias en pobreza 

extrema
Mensual

Mensual

Kilogramos 
subsidiados

Determinar el grado de cumplimiento de 
la meta de entrega de kilogramos de 
tortilla

Kilogramos subsidiados / kilogramos 
programados Mensual

P
r
o
g
r
a
m
á
t
i
c
o
/

P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
a
l

a/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Subsidio al Consumo de la Tortilla financiado con recursos
federales considerados como subsidio federal del ramo administrativo 20 desarrollo social, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal del 2000, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (FIDELIST), miercoles 15 de marzo de 2000, (tercera sección), p. 1-13.

Administ
ra

tiv
os

Recursos 
liberados

Determina el grado de congruencia en la 
oportunidad del subsidio

Monto del subsidio erogado / Monto 
del subsidio liberado Mensual

Recursos 
programados

Determina el grado de congruencia en la 
oportunidad del subsidio

Monto del subsidio liberado / Monto 
del subsidio asignado
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Ahorro generado en la población beneficiaria.

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2001

Indicadores estratégicos (evaluación)
Indicador

6. Kilogramos subsidiados

2.- Sostenimiento el precio

Indicador Descripción

Identificar las posibles variaciones del precio pagado a los industriales respecto del precio del mercado.

Evaluar el grado de cumplimiento del precio pactado.

1.- Optimización de recursos

Identificar el grado de cumplimiento de la meta en la entrega gratuita de un kilogramo de tortilla.

Identificar la asistencia promedio de los beneficiarios para retirar sus kilogramos en el mes.

Identificar el grado de cumplimiento de la población atendida respecto de la programada.

Determina el grado de oportunidad en las transferencias federales.

Determina el grado de eficiencia en la aplicación y gasto de los recursos liberados. 

b/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 2001 , jueves 15 de marzo de 2001, pp.
6-13.

9. Racionalidad del gasto de operación

10. Gastos de operación por empleado

7. Recursos programados

8. Recursos liberados

Identificar el grado de eficiencia en el gasto destinado a la operación del programa.

Identificar el grado de eficiencia del personal a cargo del programa.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

Identificar el grado de cobertura de la población atendida respecto de la población objetivo.

Indicadores

3.- Retiro del subsidio

4. Cobertura

5. Cobertura focalizada

Indicadores operativos (gestión)

2.- Cobertura

Descripción

1. Beneficios económicos

Identificar el grado de cumplimiento de la población atendida respecto de la programada.
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Nombre Dimensión

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2002

Indicadores de resultados
Objetivo

Indicadores 

Identificar el efecto en la población atendida por cada peso gastado en la operación del programa Impacto1. Beneficios 
económicos

Fórmula:         Ahorro generado en las familias beneficiarias del Programa Tortilla / Gastos totales del Programa Tortilla

2. Porcentaje de 
cobertura Identificar el porcentaje de cumplimiento de la población beneficiaria respecto a la presupuestada. Eficacia

Fórmula:        Población atendida / Población autorizada    X   100

c/ Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación de los programas del sector desarrollo social para el ejercicio fiscal 2002 , 
viernes 15 de marzo de 2002, pp.355-363.

3. Kilogramos 
subsidiados Identificar el grado de cumplimiento de la meta en la entrega de un kilogramo de tortilla Eficacia

Fórmula:       Kilogramos subsidiados /  Kilogramos programados  X  100

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:
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Nombre Tipo/Periodicidad

Programa Tortilla a cargo de Liconsa S.A. de C.V.
Reglas de Operación, 2003

Indicadores de resultados
Objetivo

Indicadores

1. Beneficios 
económicos Identificar el efecto en la población atendida por cada peso gastado en la operación del programa Efectividad / Trimestral

Fórmula:         Ahorro generado en las familias beneficiarias del Programa Tortilla  /  Gastos totales del Programa Tortilla

2. Porcentaje de 
cobertura Identificar el porcentaje de cumplimiento de la población beneficiaria respecto a la presupuestada. Eficacia / Trimestral

Fórmula:        Población atendida / Población autorizada    X   100

d/ Reglas de Operación del Programa Tortilla, martes 11 de marzo de 2003, www.e-local.gob.mx/cata/sedesol/tortilla.pdf.

3. Kilogramos 
subsidiados Identificar el grado de cumplimiento de la meta en la entrega de un kilogramo de tortilla Eficacia / Trimestral

Fórmula:       Kilogramos subsidiados /  Kilogramos programados  X  100

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:



Entidad Federativa
Familias 

Beneficiarias Monto
Familias 

Beneficiarias Monto
Familias 

Beneficiarias Monto
Familias 

Beneficiarias Monto
Aguacalientes 16,500 n.p. 15,304 19,759,129.12 10,661 14,092,485.30 1,872 1,874,955.00
Baja California 18,160 n.p. 15,160 15,396,732.45 9,179 9,743,479.20 1,497 1,248,612.00
Baja California Sur 7,947 n.p. 7,160 8,922,637.34 4,237 5,467,954.80 0 0.00
Campeche 25,405 n.p. 24,805 31,313,752.62 18,464 24,415,963.65 5,191 5,227,394.00
Coahuila de Zaragoza 48,245 n.p. 47,400 58,037,109.84 36,957 47,503,345.05 10,868 10,742,780.00
Colima 15,271 n.p. 15,107 18,460,844.64 9,098 11,660,768.10 1,978 1,934,729.00
Chiapas 40,914 n.p. 40,300 53,679,761.20 29,609 41,062,540.95 8,103 8,563,274.00
Chihuahua 61,252 n.p. 57,869 63,917,444.74 42,337 48,859,240.50 10,319 9,433,942.00
Distrito Federal 74,141 n.p. 65,053 75,514,947.09 34,316 40,847,583.70 12,073 11,111,963.00
Durango 33,853 n.p. 32,300 43,111,456.00 22,879 31,187,604.15 7,542 7,904,634.00
Guanajuato 60,209 n.p. 59,567 74,526,942.33 41,980 54,722,526.75 11,024 10,897,430.00
Guerrero 38,975 n.p. 32,096 39,039,687.14 18,224 23,188,765.05 2,649 2,512,886.00
Hidalgo 23,499 n.p. 21,887 28,052,138.88 14,577 19,390,699.35 4,594 4,449,902.00
Jalisco 74,835 n.p. 72,081 86,357,824.17 49,819 62,517,837.15 14,842 14,366,618.00
México 123,088 n.p. 112,027 135,063,892.72 70,254 85,507,638.15 25,783 24,662,720.00
Michoacán de Ocampo 46,203 n.p. 42,085 53,897,064.25 28,711 38,313,611.55 8,328 8,564,213.00
Morelos 21,507 n.p. 21,036 25,682,448.50 14,224 18,287,633.25 2,986 2,957,881.00
Nayarit 22,682 n.p. 19,698 23,669,061.64 12,969 16,293,267.45 2,404 2,321,247.00
Nuevo León 55,066 n.p. 48,409 54,971,304.68 32,940 39,137,211.45 7,743 7,178,536.00
Oaxaca 30,596 n.p. 28,162 35,586,584.62 18,285 24,045,226.65 4,784 4,841,112.00
Puebla 41,846 n.p. 39,261 49,086,159.48 27,226 35,541,702.45 6,711 6,778,301.00
Querétaro de Arteaga 19,339 n.p. 18,772 24,135,453.25 14,686 19,524,333.15 4,831 4,756,337.00
Quintana Roo 15,778 n.p. 15,318 18,871,745.38 8,884 11,322,809.40 1,516 1,418,460.00
San Luis Potosí 22,424 n.p. 21,854 27,067,787.45 14,817 18,952,959.15 5,148 5,147,895.00
Sinaloa 39,617 n.p. 36,738 45,673,769.04 27,855 36,206,813.70 5,425 5,396,401.00
Sonora 36,147 n.p. 37,515 42,591,784.90 27,020 32,412,960.00 6,019 5,632,948.00
Tabasco 14,822 n.p. 13,935 17,532,024.81 8,336 10,949,713.65 1,927 1,930,304.00
Tamaulipas 39,667 n.p. 37,541 43,938,061.47 24,503 30,154,542.30 7,162 6,985,156.00
Tlaxcala 17,125 n.p. 16,364 20,527,701.99 11,578 15,026,293.80 2,580 2,504,515.00
Veracruz-Llave 93,798 n.p. 90,463 116,706,316.27 62,884 82,572,971.40 12,788 12,923,122.00
Yucatán 31,432 n.p. 30,599 41,096,354.14 8,927 23,497,334.55 0 0.00
Zacatecas 29,410 n.p. 29,034 37,041,077.85 20,863 27,592,184.25 5,645 5,731,733.00
Total 1,239,753 1,703,500,000.00 1,164,900 1,429,229,000.00 777,299 1,000,000,000.00 204,332 200,000,000.00
Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la
Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S.
A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 78-83, 86.
d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, pp. 249, 300-308.

Número de familias beneficiarias y monto por Entidad Federativa del Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.    2000-2003

(millones de pesos)

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.
n.p. No disponible

2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/



Entidad Federativa 2000 a/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

Aguacalientes n.p. 19,759,129.12 14,092,485.30 1,874,955.00
Baja California n.p. 15,396,732.45 9,743,479.20 1,248,612.00
Baja California Sur n.p. 8,922,637.34 5,467,954.80 0.00
Campeche n.p. 31,313,752.62 24,415,963.65 5,227,394.00
Coahuila de Zaragoza n.p. 58,037,109.84 47,503,345.05 10,742,780.00
Colima n.p. 18,460,844.64 11,660,768.10 1,934,729.00
Chiapas n.p. 53,679,761.20 41,062,540.95 8,563,274.00
Chihuahua n.p. 63,917,444.74 48,859,240.50 9,433,942.00
Distrito Federal n.p. 75,514,947.09 40,847,583.70 11,111,963.00
Durango n.p. 43,111,456.00 31,187,604.15 7,904,634.00
Guanajuato n.p. 74,526,942.33 54,722,526.75 10,897,430.00
Guerrero n.p. 39,039,687.14 23,188,765.05 2,512,886.00
Hidalgo n.p. 28,052,138.88 19,390,699.35 4,449,902.00
Jalisco n.p. 86,357,824.17 62,517,837.15 14,366,618.00
México n.p. 135,063,892.72 85,507,638.15 24,662,720.00
Michoacán de Ocampo n.p. 53,897,064.25 38,313,611.55 8,564,213.00
Morelos n.p. 25,682,448.50 18,287,633.25 2,957,881.00
Nayarit n.p. 23,669,061.64 16,293,267.45 2,321,247.00
Nuevo León n.p. 54,971,304.68 39,137,211.45 7,178,536.00
Oaxaca n.p. 35,586,584.62 24,045,226.65 4,841,112.00
Puebla n.p. 49,086,159.48 35,541,702.45 6,778,301.00
Querétaro de Arteaga n.p. 24,135,453.25 19,524,333.15 4,756,337.00
Quintana Roo n.p. 18,871,745.38 11,322,809.40 1,418,460.00
San Luis Potosí n.p. 27,067,787.45 18,952,959.15 5,147,895.00
Sinaloa n.p. 45,673,769.04 36,206,813.70 5,396,401.00
Sonora n.p. 42,591,784.90 32,412,960.00 5,632,948.00
Tabasco n.p. 17,532,024.81 10,949,713.65 1,930,304.00
Tamaulipas n.p. 43,938,061.47 30,154,542.30 6,985,156.00
Tlaxcala n.p. 20,527,701.99 15,026,293.80 2,504,515.00
Veracruz-Llave n.p. 116,706,316.27 82,572,971.40 12,923,122.00
Yucatán n.p. 41,096,354.14 23,497,334.55 0.00
Zacatecas n.p. 37,041,077.85 27,592,184.25 5,731,733.00
Total n.p. 1,429,229,000.00 1,000,000,000.00 200,000,000.00
Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 86.
d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 249.

Monto por Entidad Federativa del Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.    2000-2003

n.p. No disponible
a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización
de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la
Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización
de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número
de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A.
de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
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Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, miercoles 28 de febrero de 2001,
(segunda sección) p.2; jueves 28 de febrero de 2002, p. 86 y viernes 28 de febrero de 2003, p. 249.
Nota: El año 2000,  no cuenta con la información del monto .



Entidad Federativa 2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

Aguacalientes 16,500 15,304 10,661 1,872
Baja California 18,160 15,160 9,179 1,497
Baja California Sur 7,947 7,160 4,237 n.d.
Campeche 25,405 24,805 18,464 5,191
Coahuila de Zaragoza 48,245 47,400 36,957 10,868
Colima 15,271 15,107 9,098 1,978
Chiapas 40,914 40,300 29,609 8,103
Chihuahua 61,252 57,869 42,337 10,319
Distrito Federal 74,141 65,053 34,316 12,073
Durango 33,853 32,300 22,879 7,542
Guanajuato 60,209 59,567 41,980 11,024
Guerrero 38,975 32,096 18,224 2,649
Hidalgo 23,499 21,887 14,577 4,594
Jalisco 74,835 72,081 49,819 14,842
México 123,088 112,027 70,254 25,783
Michoacán de Ocampo 46,203 42,085 28,711 8,328
Morelos 21,507 21,036 14,224 2,986
Nayarit 22,682 19,698 12,969 2,404
Nuevo León 55,066 48,409 32,940 7,743
Oaxaca 30,596 28,162 18,285 4,784
Puebla 41,846 39,261 27,226 6,711
Querétaro de Arteaga 19,339 18,772 14,686 4,831
Quintana Roo 15,778 15,318 8,884 1,516
San Luis Potosí 22,424 21,854 14,817 5,148
Sinaloa 39,617 36,738 27,855 5,425
Sonora 36,147 37,515 27,020 6,019
Tabasco 14,822 13,935 8,336 1,927
Tamaulipas 39,667 37,541 24,503 7,162
Tlaxcala 17,125 16,364 11,578 2,580
Veracruz-Llave 93,798 90,463 62,884 12,788
Yucatán 31,432 30,599 8,927 0
Zacatecas 29,410 29,034 20,863 5,645
Total 1,239,753 1,164,900 777,299 204,332

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero
de 2003, pp. 300-308.

Número de Familias Beneficiarias por Entidad Federativa del Programa Tortilla a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V.    2000-2003

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.
a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de los recursos y la

distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del subsidio al

consumo de la tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación

(PROGRESA), así como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de los recursos y la
distribución de la población objetivo por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de 2001,
(Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero
de 2002, pp. 78-83.
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Número de familias beneficiarias por entidad federativa, 
Programa Tortilla, 2000.
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Número de familias beneficiarias por entidad federativa, Programa Tortilla, 2001
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Número de familias beneficiarias por entidad federativa Programa Tortilla, 
2002
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Número de familias beneficiarias por entidad federativa, Programa Tortilla, 2003
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2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

AGUASCALIENTES n.d. n.d. 7,034 1,284
LLANO, EL n.d. n.d. 218
CALVILLO n.d. n.d. 997 162
JESUS MARIA n.d. n.d. 347 80
PABELLON DE ARTEAGA n.d. n.d. 880 132
SAN JOSE DE GRACIA 165 n.d. n.d. 165
RINCON DE ROMOS n.d. n.d. 674 156
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO n.d. n.d. 346 58
Total 16,500 15,304 10,661 1,872

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Municipio

Programa Tortilla operado en Aguascalientes

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con 
información de:

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 78.
d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 300.

n.d.  no disponible

 Familias beneficiarias

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los
Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la
Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de
2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero
de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ENSENADA n.d. n.d. 487
MEXICALI n.d. n.d. 3,667 788
TECATE n.d. n.d. 491 109
TIJUANA n.d. n.d. 4,534 600
Total 18,160 15,160 9,179 1,497

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que 
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas
de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28
de febrero de 2003, p. 300.

Municipio  Familias beneficiarias
Programa Tortilla operado en Baja California

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del
Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio
a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de
Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que 
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa
S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas
de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 78.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

COMONDU n.d. n.d. 1,410 n.d.
PAZ, LA n.d. n.d. 2,827 n.d.
Total 7,947 7,160 4,237 n.d.

n.d. No disponible.

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 79.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del
Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a
la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de
Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S.
A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:

Municipio  Familias beneficiarias
Programa Tortilla operado en Baja California Sur



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CAMPECHE n.d. n.d. 12,339 3,727
CARMEN n.d. n.d. 3,502 722
CHAMPOTON n.d. n.d. 2623 742
Total 25,405 24,805 18,464 5,191

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Viernes 28 de febrero de 2003, p. 300.

Municipio

Programa Tortilla operado en Campeche
 Familias beneficiarias

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH);
del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así
como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por
entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Jueves 28 de febrero de 2002, p. 78.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CIUDAD ACUÑA n.d. n.d. 702
ARTEAGA n.d. n.d. 545 65
CASTAÑOS n.d. n.d. 496 79
FRANCISCO I. MADERO n.d. n.d. 2,296 842
FRONTERA n.d. n.d. 1,430 78
MATAMOROS n.d. n.d. 2,042 795
MONCLOVA n.d. n.d. 3,530 113
PIEDRAS NEGRAS n.d. n.d. 713
RAMOS ARIZPE n.d. n.d. 394 86
SALTILLO n.d. n.d. 10,364 2,874
SAN BUENAVENTURA n.d. n.d. 236
SAN PEDRO n.d. n.d. 2,191 858
TORREON n.d. n.d. 11,481 4,941
VIESCA n.d. n.d. 537 137
Total 48,245 47,400 36,957 10,868

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-
2003

Programa Tortilla operado en Coahuila de Zaragoza

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Viernes 28 de febrero de 2003, pp. 300-301.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Jueves 28 de febrero de 2002, p. 78.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por
entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH);
del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así
como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ARMERIA n.d. n.d. 701 97
COLIMA n.d. n.d. 2,244 676
COQUIMATLAN n.d. n.d. 487 56
CUAUHTEMOC n.d. n.d. 930 238
MANZANILLO n.d. n.d. 938 115
TECOMAN n.d. n.d. 2,502 501
VILLA DE ALVAREZ n.d. n.d. 1,296 295
Total 15,271 15,107 9,098 1,978

n.d. No disponible.

Programa Tortilla operado en Colima

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-
2003

 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de
C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 301.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de
C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 78.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población
objetivo por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de
Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de 2001,
(Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población
objetivo por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva
(VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la
Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas
y bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ACALA n.d. n.d. 725
ARRIAGA n.d. n.d. 823 214
COMITAN DE DOMINGUEZ n.d. n.d. 3,831 899
CHAMULA n.d. n.d. 947 239
CHIAPA DE CORZO n.d. n.d. 494 149
HUIXTLA n.d. n.d. 1,172 177
MARGARITAS, LAS n.d. n.d. 1,386 143
MOTOZINTLA n.d. n.d. 726 144
OCOSINGO n.d. n.d. 481 251
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA n.d. n.d. 1,058 205
PALENQUE n.d. n.d. 1,046 284
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS n.d. n.d. 5,578 1,619
TAPACHULA n.d. n.d. 4,364 1,581
TONALA n.d. n.d. 997 168
TUXTLA GUTIERREZ n.d. n.d. 5,981 2,030
Total 40,914 40,300 29,609 8,103

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Chiapas

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 301.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los
Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la
Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de
2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con 
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CAMARGO n.d. n.d. 1,788
CASAS GRANDES n.d. n.d. 1,643
CUAUHTEMOC n.d. n.d. 6,835 2,254
CHIHUAHUA n.d. n.d. 15,009 3,925
DELICIAS n.d. n.d. 4,546 1,529
HIDALGO DEL PARRAL n.d. n.d. 5,515 1,935
CIUDAD JIMENEZ n.d. n.d. 2,053
JUAREZ n.d. n.d. 3,569 676
MEOQUI n.d. n.d. 654
ROSALES n.d. n.d. 349
SAUCILLO n.d. n.d. 376
Total 61,252 57,869 42,337 10,319

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Chihuahua

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Viernes 28 de febrero de 2003, p. 301.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por
entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH);
del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así
como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de 
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

AZCAPOTZALCO n.d n.d 421 93
COYOACAN n.d n.d 793 250
CUAJIMALPA DE MORELOS n.d n.d 1,346 425
GUSTAVO A. MADERO n.d n.d 4,631 1,427
IZTAPALAPA n.d n.d 9,062 3,340
MAGDALENA CONTRERAS, LA n.d n.d 1,192 376
MILPA ALTA n.d n.d 2,911 1,314
ALVARO OBREGON n.d n.d 3,568 1,197
TLAHUAC n.d n.d 3,324 1,267
TLALPAN n.d n.d 3,111 951
XOCHIMILCO n.d n.d 3,903 1,417
MIGUEL HIDALGO n.d n.d 54 16
Total 74,141 65,053 34,316 12,073

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en el Distrito Federal

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero de 2003, p.
301.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero de 2002,
pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y
municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles
28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los
Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de
la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero
de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados
con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CUENCAME n.d. n.d. 619 170
DURANGO n.d. n.d. 10,539 3,160
GOMEZ PALACIO n.d. n.d. 6,275 2,411
GUADALUPE VICTORIA n.d. n.d. 725 230
LERDO n.d. n.d. 2,325 724
SANTIAGO PAPASQUIARO n.d. n.d. 997 266
TLAHUALILO n.d. n.d. 1,399 581
Total 33,853 32,300 22,879 7,542

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Durango

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, pp. 301-302.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ABASOLO n.d. n.d. 1,332 274
ACAMBARO n.d. n.d. 1,913 552
ALLENDE n.d. n.d. 668 119
CELAYA n.d. n.d. 4,679 1,357
CORTAZAR n.d. n.d. 916 183
DOLORES HIDALGO n.d. n.d. 1,172 265
GUANAJUATO n.d. n.d. 981 254
IRAPUATO n.d. n.d. 7,664 1,722
LEON n.d. n.d. 8,970 3,418
MOROLEON n.d. n.d. 602 46
PENJAMO n.d. n.d. 2,259 419
SALAMANCA n.d. n.d. 2,698 467
SALVATIERRA n.d. n.d. 1,866 533
SAN FELIPE n.d. n.d. 801 115
SAN LUIS DE LA PAZ n.d. n.d. 1,005 248
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS n.d. n.d. 671 125
SILAO n.d. n.d. 1,017 180
URIANGATO n.d. n.d. 151 147
VALLE DE SANTIAGO n.d. n.d. 1,930 453
YURIRIA n.d. n.d. 685 147
Total 60,209 59,567 41,980 11,024

n.d. No disponible.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Guanajuato

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el

número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y

de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 302.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el
número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y
de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de
ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo
del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ACAPULCO DE JUAREZ n.d. n.d. 7,194 913
COYUCA DE BENITEZ n.d. n.d. 1,091 101
CHILAPA DE ALVAREZ n.d. n.d. 2,512 401
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO n.d. n.d. 2,115 381
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA n.d. n.d. 2,330 483
OMETEPEC n.d. n.d. 459 31
TIXTLA DE GUERRERO n.d. n.d. 691 66
ZITLALA n.d. n.d. 815 178
EDUARDO NERI n.d. n.d. 1,017 95
Total 38,975 32,096 18,224 2,649

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Guerrero
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el

número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y

de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 302.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el
número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y
de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 78-79.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de
ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo
del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

HUEJUTLA DE REYES n.d. n.d. 1,917 592
IXMIQUILPAN n.d. n.d. 1,651 430
PACHUCA DE SOTO n.d. n.d. 4,924 1,682
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO n.d. n.d. 522 68
TEPEAPULCO n.d. n.d. 1,356 316
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO n.d. n.d. 1,312 455
TULA DE ALLENDE n.d. n.d. 1,172 342
TULANCINGO DE BRAVO n.d. n.d. 1,723 709
Total 23,499 21,887 14,577 4,594

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Hidalgo

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 302.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 79-80.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización
de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el
número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización
de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la
Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ARANDAS n.d. n.d. 1,173 253
ATOTONILCO EL ALTO n.d. n.d. 1,054 320
ZAPOTLAN EL GRANDE n.d. n.d. 2,185 621
ENCARNACION DE DIAZ n.d. n.d. 612 169
GUADALAJARA n.d. n.d. 7,056 1,882
JESUS MARIA n.d. n.d. 589 120
LAGOS DE MORENO n.d. n.d. 2,870 1,152
OJUELOS DE JALISCO n.d. n.d. 1,071 143
PUERTO VALLARTA n.d. n.d. 636 207
SALTO, EL n.d. n.d. 1,027 285
SAN JUAN DE LOS LAGOS n.d. n.d. 844 227
GOMEZ FARIAS n.d. n.d. 552 15
TEPATITLAN DE MORELOS n.d. n.d. 2,068 553
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA n.d. n.d. 623 252
TLAQUEPAQUE n.d. n.d. 10,999 4,005
TONALA n.d. n.d. 6,423 1,894
TUXPAN n.d. n.d. 518 34
ZAPOPAN n.d. n.d. 8,606 2,394
ZAPOTILTIC n.d. n.d. 913 316
Total 74,835 72,081 49,819 14,842

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Jalisco

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero de
2003, pp. 302-303.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero de
2002, p. 80.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y
municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de
los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados
con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ACOLMAN n.d. n.d. 549 284
ALMOLOYA DE JUAREZ n.d. n.d. 775 246
ATENCO n.d. n.d. 420 249
ATIZAPAN DE ZARAGOZA n.d. n.d. 4,793 1,842
CHALCO n.d. n.d. 1,408 526
CHIAUTLA n.d. n.d. 82 18
CHICOLOAPAN n.d. n.d. 588 203
CHIMALHUACAN n.d. n.d. 14,706 4,684
ECATEPEC DE MORELOS n.d. n.d. 12,641 4,115
HUIXQUILUCAN n.d. n.d. 496 216
IXTAPALUCA n.d. n.d. 2,778 1,188
IXTLAHUACA n.d. n.d. 672 278
LERMA n.d. n.d. 283 138
NAUCALPAN DE JUAREZ n.d. n.d. 2,504 733
NEZAHUALCOYOTL n.d. n.d. 1,857 533
NICOLAS ROMERO n.d. n.d. 944 386
OCOYOACAC n.d. n.d. 234 7
LOS REYES LA PAZ n.d. n.d. 1,087 482
SAN FELIPE DEL PROGRESO n.d. n.d. 380 111
SAN MATEO ATENCO n.d. n.d. 112 44
TECAMAC n.d. n.d. 200 87
TEJUPILCO n.d. n.d. 590 208
TENANGO DEL VALLE n.d. n.d. 423 156
TEPOTZOTLAN n.d. n.d. 662 248
TEXCOCO n.d. n.d. 2,760 1,335
TLALNEPANTLA DE BAZ n.d. n.d. 1,685 454
TOLUCA n.d. n.d. 1,886 873
TULTEPEC n.d. n.d. 1,180 400
TULTITLAN n.d. n.d. 6,309 3,227
ZINACANTEPEC n.d. n.d. 581 295
CUAUTITLAN IZCALLI n.d. n.d. 130 51
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD n.d. n.d. 6,339 2,166
Total 123,088 112,027 70,054 25,783

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en México

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, pp. 303-304.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el 

número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y

de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 80.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas
de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a
cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

 Familias beneficiarias

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

APATZINGAN n.d. n.d. 1,362 375
HIDALGO n.d. n.d. 763 96
JACONA n.d. n.d. 1,294 544
JIQUILPAN n.d. n.d. 408 137
LAZARO CARDENAS n.d. n.d. 2,112 585
MORELIA n.d. n.d. 6,344 1,718
PATZCUARO n.d. n.d. 1,229 224
PIEDAD, LA n.d. n.d. 1,197 382
PURUANDIRO n.d. n.d. 867 281
SAHUAYO n.d. n.d. 1,892 531
URUAPAN n.d. n.d. 5,449 1,638
ZACAPU n.d. n.d. 1,129 289
ZAMORA n.d. n.d. 3,047 1,150
ZITACUARO n.d. n.d. 1,618 378
Total 46,203 42,085 28,711 8,328

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas
de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28
de febrero de 2003, p. 304.

Municipio

Programa Tortilla operado en Michoacán de Ocampo
 Familias beneficiarias

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del
Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio
a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de
Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.
b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa
S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas
de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, pp. 80-81.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

AYALA n.d. n.d. 1,133 207
CUAUTLA n.d. n.d. 2,106 495
CUERNAVACA n.d. n.d. 2,434 652
EMILIANO ZAPATA n.d. n.d. 540 89
JIUTEPEC n.d. n.d. 1,516 420
JOJUTLA n.d. n.d. 1,209 134
PUENTE DE IXTLA n.d. n.d. 362 51
TEMIXCO n.d. n.d. 773 131
TLALTIZAPAN n.d. n.d. 981 255
TLAQUILTENANGO n.d. n.d. 844 165
YAUTEPEC n.d. n.d. 1,565 255
ZACATEPEC DE HIDALGO n.d. n.d. 761 132
Total 21,507 21,036 14,224 2,986

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Morelos
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 304.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 81.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad  federativa 
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ACAPONETA n.d. n.d. 607 132
AHUACATLAN n.d. n.d. 218 52
COMPOSTELA n.d. n.d. 563 146
HUAJICORI n.d. n.d. 77 12
IXTLAN DEL RIO n.d. n.d. 550 101
JALA n.d. n.d. 432 71
XALISCO n.d. n.d. 766 102
ROSAMORADA n.d. n.d. 165 46
RUIZ n.d. n.d. 990 193
SAN PEDRO LAGUNILLAS n.d. n.d. 203 53
SANTIAGO IXCUINTLA n.d. n.d. 926 208
TECUALA n.d. n.d. 327 67
TEPIC n.d. n.d. 6,395 1,087
TUXPAN n.d. n.d. 750 134
Total 22,682 19,698 12,969 2,404

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Nayarit
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 304.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 81.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ABASOLO n.d. n.d. 188 82
APODACA n.d. n.d. 2,391 517
CADEREYTA JIMENEZ n.d. n.d. 1,802 510
CARMEN n.d. n.d. 208 78
GARCIA n.d. n.d. 1,206 170
SAN PEDRO GARZA GARCIA n.d. n.d. 90 39
GENERAL ESCOBEDO n.d. n.d. 3,540 700
GENERAL TERAN n.d. n.d. 255 72
GUADALUPE n.d. n.d. 4,011 1,007
JUAREZ n.d. n.d. 1,181 331
LINARES n.d. n.d. 1,911 472
MINA n.d. n.d. 221 84
MONTEMORELOS n.d. n.d. 1,182 266
MONTERREY n.d. n.d. 11,657 2,714
SAN NICOLAS DE LOS GARZA n.d. n.d. 713 170
HIDALGO n.d. n.d. 610 181
SANTA CATARINA n.d. n.d. 1,217 213
SANTIAGO n.d. n.d. 557 137
Total 55,006 48,409 32,940 7,743

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Nuevo León
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero de 2003,
pp. 304-305.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero de 2002,
p. 81.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y
municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de
los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados
con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ASUNCION IXTALTEPEC n.d. n.d. 451 62
CIUDAD IXTEPEC n.d. n.d. 1,112 315
COSOLAPA n.d. n.d. 598 123
CUILAPAM DE GUERRERO n.d. n.d. 1,208 9
ESPINAL, EL n.d. n.d. 151 17
JUCHITAN DE ZARAGOZA n.d. n.d. 1,119 132
LOMA BONITA n.d. n.d. 1,801 547
MATIAS ROMERO n.d. n.d. 863 153
OAXACA DE JUAREZ n.d. n.d. 4,350 1,037
SALINA CRUZ n.d. n.d. 1,475 375
SAN ANTONIO DE LA CAL n.d. n.d. 37
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ n.d. n.d. 419 28
SAN JACINTO AMILPAS n.d. n.d. 27
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC n.d. n.d. 2,451 1,059
SAN LORENZO CACAOTEPEC n.d. n.d. 13
SANTA CRUZ AMILPAS n.d. n.d. 2
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN n.d. n.d. 287
SANTA LUCIA DEL CAMINO n.d. n.d. 20
SANTA MARIA ATZOMPA n.d. n.d. 24
SANTA MARIA PETAPA n.d. n.d. 16
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC n.d. n.d. 1,623 290
TLACOLULA DE MATAMOROS n.d. n.d. 103 4
UNION HIDALGO n.d. n.d. 561 207
Total 30,596 28,162 18,285 4,784

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Oaxaca
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el

número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y

de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 305.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el
número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y
de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 81.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de
ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo
del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ACATZINGO n.d. n.d. 192 7
AJALPAN n.d. n.d. 538 6
AMOZOC n.d. n.d. 436 132
ATLIXCO n.d. n.d. 1,574 640
CUAUTLANCINGO n.d. n.d. 409 114
CHALCHICOMULA DE SESMA n.d. n.d. 1,042 190
HUAUCHINANGO n.d. n.d. 1,240 195
IZUCAR DE MATAMOROS n.d. n.d. 433 42
PUEBLA n.d. n.d. 10,834 2,809
SAN ANDRES CHOLULA n.d. n.d. 293 73
SAN MARTIN TEXMELUCAN n.d. n.d. 1,727 751
SAN PEDRO CHOLULA n.d. n.d. 247 80
TECAMACHALCO n.d. n.d. 963 66
TEHUACAN n.d. n.d. 3,953 1,019
TEPEACA n.d. n.d. 242 61
TEZIUTLAN n.d. n.d. 1,778 471
 XICOTEPEC n.d. n.d. 691 27
ZACATLAN n.d. n.d. 634 28
Total 41,846 39,261 27,226 6,711

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Puebla
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero de 2003,
pp. 305-306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero de 2002,
pp. 81-82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y
municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los
Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de
la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero
de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados
con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CADEREYTA DE MONTES n.d. n.d. 1,095 346
COLON n.d. n.d. 739 216
CORREGIDORA n.d. n.d. 349 147
MARQUES, EL n.d. n.d. 784 310
PEDRO ESCOBEDO n.d. n.d. 1,086 334
QUERETARO n.d. n.d. 8,040 2,744
SAN JUAN DEL RIO n.d. n.d. 1,795 560
TEQUISQUIAPAN n.d. n.d. 798 174
Total 19,339 18,772 14,686 4,831

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Querétaro de Arteaga
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

FELIPE CARRILLO PUERTO n.d. n.d. 1,405
OTHON P. BLANCO n.d. n.d. 2,740 568
BENITO JUAREZ n.d. n.d. 4,739 948
Total 15,778 15,318 8,884 1,516

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Quintana Roo
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CIUDAD FERNANDEZ n.d. n.d. 1,333 18
CIUDAD VALLES n.d. n.d. 2,522 896
MATEHUALA n.d. n.d. 2,483 906
RIOVERDE n.d. n.d. 148 242
SAN LUIS POTOSI n.d. n.d. 5,490 2,179
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 

n.d. n.d. 1,788 671
TAMAZUNCHALE n.d. n.d. 1,053 236
Total 22,424 21,854 14,817 5,148

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en San Luis Potosí
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica

el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de

Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los
Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la
Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de
2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

AHOME n.d. n.d. 4,029 1,178
CULIACAN n.d. n.d. 9,880 1,435
GUASAVE n.d. n.d. 2,541 429
MAZATLAN n.d. n.d. 6,642 1,235
SALVADOR ALVARADO n.d. n.d. 2,549 832
NAVOLATO n.d. n.d. 2,214 316
Total 39,617 36,738 27,855 5,425

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Sinaloa
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CAJEME n.d. n.d. 7,941 2,092
EMPALME n.d. n.d. 1,737 292
ETCHOJOA n.d. n.d. 867 144
GUAYMAS n.d. n.d. 2,486 405
HERMOSILLO n.d. n.d. 7,597 1,509
HUATABAMPO n.d. n.d. 1,745 536
NAVOJOA n.d. n.d. 4,647 1,041
Total 36,147 37,515 27,020 6,019

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Sonora
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad
federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S.
A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que
se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por
estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del
Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio
a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de
Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CARDENAS n.d. n.d. 1,401 333
CENTLA n.d. n.d. 670 195
CENTRO n.d. n.d. 3,411 702
COMALCALCO n.d. n.d. 465 64
CUNDUACAN n.d. n.d. 465 68
HUIMANGUILLO n.d. n.d. 1,270 425
PARAISO n.d. n.d. 654 140
Total 14,822 13,935 8,336 1,927

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-
2003

Programa Tortilla operado en Tabasco
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Viernes 28 de febrero de 2003, p. 306.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de bneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Jueves 28 de febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por
entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH);
del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así
como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

ALTAMIRA n.d. n.d. 5,449 1,893
CIUDAD MADERO n.d. n.d. 2,071 728
MANTE, EL n.d. n.d. 2,124 600
MATAMOROS n.d. n.d. 2,111 499
REYNOSA n.d. n.d. 2,790 602
RIO BRAVO n.d. n.d. 1,265 229
SAN FERNANDO n.d. n.d. 540
TAMPICO n.d. n.d. 1,677 500
VICTORIA n.d. n.d. 6,476 2,111
Total 39,667 37,541 24,503 7,162

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-
2003

Programa Tortilla operado en Tamaulipas
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de
C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, pp. 306-307.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los
Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de
C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por
entidad  federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de 

Liconsa S. A. de C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el
que se publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo
por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH);
del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al
Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así
como de Empleo Temporal,  Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y
bajas del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

APIZACO n.d. n.d. 1,822 333
CHIAUTEMPAN n.d. n.d. 1,652 451
HUAMANTLA n.d. n.d. 1,803 334
CONTLA DE JUAN CUAMATZI n.d. n.d. 1,043 270
SAN PABLO DEL MONTE n.d. n.d. 1,367 305
TLAXCALA n.d. n.d. 1,737 235
TLAXCO n.d. n.d. 669
TOTOLAC n.d. n.d. 103
YAUHQUEMECAN n.d. n.d. 102
ZACATELCO n.d. n.d. 1,485 447
Total 17,125 16,364 11,578 2,580

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Tlaxcala
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de febrero de
2003, p. 307.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto
Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de febrero de 2002,
p. 82.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y
municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de
los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados
con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/
ACAYUCAN n.d. n.d. 1,105 228
BANDERILLA n.d. n.d. 598 158
BOCA DEL RIO n.d. n.d. 2,194 164
CAMERINO Z. MENDOZA n.d. n.d. 1,153 314
COATEPEC n.d. n.d. 1,283 209
COATZACOALCOS n.d. n.d. 5,118 1,192
COATZINTLA n.d. n.d. 502 156
CORDOBA n.d. n.d. 3,667 630
CARPIO n.d. n.d. 192
COSAMALOAPAN n.d. n.d. 1,213
COSOLEACAQUE n.d. n.d. 629 282
CHICONTEPEC n.d. n.d. 428 69
CHOAPAS, LAS n.d. n.d. 970 191
HUILOAPAN n.d. n.d. 40
IXHUATLANCILLO n.d. n.d. 398 17
IXTACZOQUITLAN n.d. n.d. 69
XALAPA n.d. n.d. 5,797 1,383
JALTIPAN n.d. n.d. 1,109 28
MARIANO ESCOBEDO n.d. n.d. 100 11
MARTINEZ DE LA TORRE n.d. n.d. 1,446 264
MINATITLAN n.d. n.d. 3,000 851
MISANTLA n.d. n.d. 812 161
NOGALES n.d. n.d. 933 395
ORIZABA n.d. n.d. 1,251 345
PANUCO n.d. n.d. 1,344 362
PAPANTLA n.d. n.d. 1,900 369
POZA RICA DE HIDALGO n.d. n.d. 4,114 1,124
RIO BLANCO n.d. n.d. 1,105 310
SAN ANDRES TUXTLA n.d. n.d. 3,411 415
SANTIAGO TUXTLA n.d. n.d. 1,472 345
TANTOYUCA n.d. n.d. 616 119
TEMAPACHE n.d. n.d. 1,472 308
TEZONAPA n.d. n.d. 526 106
TIERRA BLANCA n.d. n.d. 1,578 305
TIHUATLAN n.d. n.d. 1,480
TLAPACOYAN n.d. n.d. 907 143
TUXPAN n.d. n.d. 2,921 390
VERACRUZ n.d. n.d. 5,223 808
CARLOS A. CARRILLO n.d. n.d. 1,109 335
Total 93,798 90,463 62,884 12,788

n.d. No disponible.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

Programa Tortilla operado en Veracruz-Llave
 Familias beneficiarias

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Viernes 28 de febrero de 2003, pp. 307-308.

Municipio

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de
Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, pp. 82-83.

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de
los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del Programa de Tortilla, así como el número de
beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de
C.V.  Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la calendarización de
los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda
Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la
Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero
de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del padrón
Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con información de:



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

HUNUCMA n.d. n.d. 784 0
IZAMAL n.d. n.d. 925 0
KANASIN n.d. n.d. 624 0
MAXCANU n.d. n.d. 980 0
MERIDA n.d. n.d. 4,594 0
MOTUL n.d. n.d. 534 0
OXKUTZCAB n.d. n.d. 781 0
PETO n.d. n.d. 1,048 0
PROGRESO n.d. n.d. 721 0
TEKAX n.d. n.d. 1,044 0
TICUL n.d. n.d. 1,405 0
TIZIMIN n.d. n.d. 1,634 0
UMAN n.d. n.d. 886 0
VALLADOLID n.d. n.d. 874 0
Total 31,432 30,599 8,927 0

n.d. No disponible.

d/ Para el año 2003 no aparece información sobre el Estado de Yucatán

Municipio

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica
la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad federativa del
Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del
Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Miercoles 28 de febrero de
2001,  (Segunda Sección) p. 2.

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica la
calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado, de los Programas de
ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al Consumo de la Tortilla, a cargo
del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla (FIDELIST); de Educación, Salud y
Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal, Martes 29 de febrero de 2000, (Quinta
Sección) p. 4.

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas del
padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de Diputados con
información de:

Programa Tortilla operado en Yucatán
 Familias beneficiarias

c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se publica el

número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y

de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.  Jueves 28 de febrero de 2002, p. 83.

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003



2000 a/ 1/ 2001 b/ 2002 c/ 2003 d/

CALERA n.d. n.d. 1,417 402
FRESNILLO n.d. n.d. 3,400 806
GUADALUPE n.d. n.d. 4,255 1,192
JEREZ n.d. n.d. 1,711 531
LORETO n.d. n.d. 1,099 349
OJOCALIENTE n.d. n.d. 1,231 286
RIO GRANDE n.d. n.d. 1,919 465
SOMBRERETE n.d. n.d. 1,443 484
VILLANUEVA n.d. n.d. 902 240
ZACATECAS n.d. n.d. 3,486 890
Total 29,410 29,034 20,863 5,645

n.d. No disponible.

d/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Viernes 28 de
febrero de 2003, p. 308.

Programa Tortilla operado en Zacatecas

a/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por estado,
de los Programas de ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH); del Subsidio al
Consumo de la Tortilla, a cargo del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio a la Tortilla
(FIDELIST); de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), así como de Empleo Temporal,
Martes 29 de febrero de 2000,  (Quinta Sección) p. 4.

Municipio

1/ Este número de beneficiarios por entidad federativa podrá variar en función de las altas y bajas
del padrón.

Cuadro elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, H. Cámara de
Diputados con información de:

Número de familias beneficiarias por entidad federativa y municipio, 2000-2003

 Familias beneficiarias

b/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica la calendarización de los recursos y la distribución de la población objetivo por entidad
federativa del Programa de Tortilla, así como el número de beneficiarios por entidad federativa
y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V.
Miercoles 28 de febrero de 2001,  (Segunda Sección) p. 2.
c/ Fuente: Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, Acuerdo por el que se
publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de
Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa S. A. de C.V. Jueves 28 de
febrero de 2002, p. 83.


