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I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la Administración Pública Federal (Mecanismo). 

 

En el marco de la orientación a resultados de los programas presupuestarios considerados con 

enfoque de desarrollo social, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecieron en el 

numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), que el programa S053 “Programa 

de Abasto Rural” (PAR), al encontrarse enlistado en el Anexo 2a del PAE 2017, debía elaborar 

una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite mostrar información 

relacionada con los avances de los programas presupuestarios con enfoque de desarrollo social 

de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal determinado. La FMyE 

2016-2017 del PAR, fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por la 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública entregada por los 

funcionarios públicos de la unidad responsable del programa, en este caso Diconsa, S.A. de C.V. 

También se tomó en consideración el Estudio de las preferencias de consumo de las personas 

beneficiarias del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., del cual, no se 

clasificaron aspectos susceptibles de mejora. 

Respecto a los resultados, hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones 

derivadas de la FMyE 2016-2017, DICONSA, S.A. de C.V., responsable de la operación del PAR 

emite la siguiente opinión. 

 

 

II. Comentarios específicos 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017 se determinó que 

una recomendación cumple con los criterios de claridad, relevancia, justificación y 

factibilidad. 

El ASM clasificado como Institucional, en el cual DICONSA, S.A. de C.V. y la Unidad de Planeación 

y Relaciones Internacionales (UPRI) fungen como Área Coordinadora, es:  



 

 Elaborar un documento de estrategias para contribuir en el acceso a la alimentación por 

parte del Programa de Abasto Rural integrando a los demás programas alimentarios de 

la SEDESOL a partir de los resultados del tablero de planeación y mejora. 

Cabe señalar que aun cuando diez recomendaciones de la FMyE 2016-2017 y del Estudio de las 

preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa de Abasto Rural a cargo 

de DICONSA, S.A. de C.V se consideraron valiosas para la mejora del programa, éstas no se 

clasificaron como ASM debido a los siguientes motivos:  

1. La recomendación: “Establecer una ruta crítica para el cumplimiento de ASM vencidos 

y entrega de documentos probatorios, mismos que son importantes tanto para el 

cumplimiento de otros aspectos, como para el desarrollo de actividades sustantivas del 

Programa” de la FMyE 2016-2017 no se clasificó como ASM debido a que: “No se 

considera relevante ni factible ya que se llevó a cabo por parte de la DGEMPS y el 

Programa una ruta crítica para dar cumplimiento con los ASM pendientes”. 

2. La recomendación: “Mejorar el resumen narrativo de la MIR del Programa, 

especialmente en la redacción del objetivo a nivel Propósito, así como la formulación de 

indicadores que puedan dar razón de la contribución del PAR al cumplimiento efectivo 

de los derechos sociales, a través de acciones que incidan positivamente en la 

alimentación” de la FMyE 2016-2017 no se clasificó como ASM debido a que: “Esta 

recomendación no se considera relevante ni factible ya que se hicieron las 

modificaciones pertinentes a la MIR 2018 en términos de seguridad alimentaria con 

base en la MeTRI”. 

3. La recomendación: “La modificación del contenido de la canasta alimentaria, 

excluyendo los productos considerados como no recomendables para su consumo 

cotidiano por el daño que pueden causar a la salud ante las altas prevalencias de 

sobrepeso y obesidad de la población mexicana” derivada del Estudio de las 

preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa de Abasto Rural a 

cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se clasificó como ASM debido a que: “Esta 

recomendación, no es factible atenderla dado que no es pertinente excluir los productos 

de más alta demanda en la población que habita en las localidades que atiende el PAR y 

que están contenidos en la Canasta de alimentos básicos”. 

4. La recomendación: “A partir de la preferencia de compra y con base en la información 

de consumo de la ENSANUT, 2016 y la supresión de los productos no considerados 

idóneos para formar parte de la Canasta Alimentaria de Diconsa, se podría identificar 

un modelo de consumo más adecuado que sería deseable inducir mediante acciones 

administrativas y de orientación alimentaria. En este sentido, el criterio central sería el 

de alcanzar un mejor aporte nutrimental, tanto en contenido como en equilibrio, a 



 

menor costo. Los productos que hemos excluido, aun cuando existe una preferencia de 

la población, se ha realizado porque consideramos que su alta demanda obedece más a 

razones mercadológicas que nutricionales. De tal forma, se podría impulsar que el 

patrón de compra responda a una buena estrategia por parte de los beneficiarios que 

acceden a las tiendas Diconsa, para alimentar a sus familias lo mejor posible con una 

variedad de alimentos preferidos al menor costo” derivada del Estudio de las 

preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa de Abasto Rural a 

cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se clasificó como ASM debido a que: “Esta 

recomendación no procede como un ASM ya que ha sido atendida durante los últimos 

cuatro años a partir de las capacitaciones en orientación al consumo”. 

5. La recomendación: “Promover el consumo preferente de leche descremada y de 

preferencia fortificada de Liconsa” derivada del Estudio de las preferencias de consumo 

de las personas beneficiarias del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de 

C.V no se clasificó como ASM debido a que: “Estas recomendaciones no es factible. 

Actualmente, se cuenta catalogada la Leche descremada de Liconsa, por lo que existe ya 

la opción y consumo en el Programa de Abasto Rural”. 

6. La recomendación: “Por ello, sería importante tener una estructura de compra modelo, 

a la que habría que promover brindando información adecuada a la población. Al 

analizar el patrón de compra se pueden identificar seis productos cuyo consumo 

incrementado se traduciría en un mejor equilibrio nutrimental: frijol, huevo, leche, 

lentejas, atún, y sardina. El volumen de compra de leche en polvo también puede estar 

afectado por el alto precio que tiene que pagarse por las marcas comerciales que se 

ofertan; el frijol, siendo un excelente alimento, ha mermado su consumo entre la 

población desplazado por los alimentos industrializados ante la falta de información y 

orientación acerca de sus ventajas nutritivas; la sardina tiene cierto grado de aceptación 

aún sin que se haya difundido información adecuada acerca de su aporte a la buena 

nutrición” derivada del Estudio de las preferencias de consumo de las personas 

beneficiarias del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se 

clasificó como ASM debido a que: “Aunque esta recomendación es clara y justificable, 

no es  factible como ASM dado que el PAR de Diconsa mantiene en su canasta de 

alimentos cinco de los seis productos sugeridos, así como capacitaciones en la población 

que se beneficia de los productos de su canasta con un modelo de orientación 

alimentaria. Lo anterior, con la finalidad de incidir en su adecuada nutrición”. 

7. La recomendación: “Ante la grave epidemia de enfermedades relacionadas con la mala 

alimentación asociadas a la obesidad como: diabetes, presión alta, infartos, embolias, 

insuficiencia renal, muchos tipos de cáncer, aunado a las deficiencias en la población 

infantil, que se padecen en México, se recomienda promover entre los beneficiarios de 



 

Diconsa, la adquisición de las despensas regionales que han sido estimadas para 

proveer una alimentación sana, nutritiva y de bajo costo. Aunado a ello y considerando 

que no es el objetivo del PAR, se sugiere que se valore y analice la factibilidad de 

informar y promover entre la población beneficiaria de Diconsa lo siguiente: 1) 

Consumir la mayor cantidad de alimentos naturales y aprenda y enseñe a sus hijos a 

disfrutar su sabor. 2) Evite tomar refrescos, jugos y bebidas azucaradas ya que para 

quitar la sed lo mejor es beber agua simple 3) Consuma todos los días dos raciones de 

leguminosas: frijol, lentejas, habas o garbanzos 4) Consuma todos los días de 5 a 7 

raciones de frutas y verduras de diferentes colores 5) Incluya en su alimentación una 

variedad de alimentos de todos los grupos (frutas, verduras, leguminosas, cereales 

integrales, pescado, huevo y lácteos; y el consumo prudente de carnes rojas). 6) 

Consuma tortillas y otros cereales de grano entero o integrales. Limite los cereales 

refinados y los que tienen azúcar agregada (pan blanco, pan dulce, cereales de caja y 

galletas, etc.). 7) Modere el consumo de alimentos grasosos, cocine con el mínimo 

posible de grasa y aceite. 8) Disminuya el consumo de sal y de alimentos salados como, 

papas fritas y otras frituras empaquetadas, jamón, alimentos enlatados. 9) Consuma los 

alimentos en la cantidad que su organismo los necesita. Si tiene más peso de lo 

recomendado es que come de más o gasta poca energía. Modere su consumo y haga más 

ejercicio. 10) Provea a los niños menores de 6 meses lactancia materna exclusiva, pues 

es el mejor alimento para los niños en esta etapa, posterior a ello, bríndele lactancia 

hasta los 2 años, complementándole su alimentación con alimentos nutritivos” derivada 

del Estudio de las preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa 

de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se clasificó como ASM debido a que: 

“No es factible como ASM. Aunque el objetivo central de esta recomendación es 

promover entre los beneficiarios de Diconsa la adquisición de las despensas regionales 

que han sido estimadas para proveer una alimentación sana, nutritiva y de bajo costo, 

no es posible abastecer algunos de los productos alimenticios que se proponen en las 

canastas regionales debido a que el perfil de la infraestructura de carga y abasto de 

Diconsa no cuenta con unidades con refrigerantes que puedan llevar en condiciones 

óptimas los productos”. 

8. La recomendación: “Se sugiere aun sin ser el fin directo del Programa de Abasto Rural 

ni de Diconsa, analizar la factibilidad de que en los puntos de distribución exista 

material informativo culturalmente adecuado sobre las cualidades nutritivas de los 

alimentos ofrecidos y de los alimentos perecederos complementarios que deben 

incluirse en una dieta saludable. Adicionalmente, se podría brindar información acerca 

de manejo higiénico de los alimentos, formas de preparación adecuadas y recetas 

nutritivas” derivada del Estudio de las preferencias de consumo de las personas 



 

beneficiarias del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se 

clasificó como ASM debido a que: “No procede como ASM dado que Diconsa ha llevado 

a cabo acciones de difusión por medio de carteles, folletos y recetarios desde 2013”. 

9. La recomendación: “Aun cuando no es el objetivo del PAR, se sugiere analizar la 

factibilidad de promover el consumo de frutas y verduras por las familias beneficiarias 

de Tiendas Diconsa, de común acuerdo con otros programas públicos de abasto social y 

desarrollo rural, promover la instalación de tianguis de estos productos, abastecidos 

directamente por productores locales, contiguos a los sitios de pago de las 

transferencias económicas, a fin de complementar la alimentación familiar” derivada 

del Estudio de las preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa 

de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se clasificó como ASM debido a que: 

“No es factible debido a que ha sido atendida esta recomendación a partir de un 

esquema de difusión de adecuados hábitos alimenticios implementado por Diconsa”. 

10. La recomendación: “Al comparar la información entre lo mencionado por la población 

beneficiaria del PAR con relación a lo declarado por los tenderos, encontramos que no 

existen grandes variaciones entre los productos de higiene y salud más consumidos y 

vendidos. Asimismo, las diferencias regionales tampoco resultan discrepantes. De tal 

manera que, los productos de mayor demanda fueron: el papel higiénico, jabón de 

tocador, detergente en polvo, blanqueadores, cremas dentales, toallas femeninas, 

pañales desechables, jabón en barra para ropa, servilletas, rastrillos y suavizantes de 

tela. Se recomiendan mantener variedad y abasto de estos productos, de tal manera que 

estén siempre disponibles y a precios accesibles para los beneficiarios. Así mismo, se 

sugiere procurar el abasto de alternativas ecológicas de los productos de higiene y 

limpieza del hogar, como detergentes biodegradables y pañales de tela” derivada del 

Estudio de las preferencias de consumo de las personas beneficiarias del Programa de 

Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V no se clasificó como ASM debido a que: 

“Esta recomendación es factible y clara, pero no relevante debido a que Diconsa cuenta 

con artículos complementarios que cumplen con normas ambientales, siendo muchos 

ellos productos biodegradables”. 

En este contexto, DICONSA, S.A. de C.V. reconoce la necesidad e importancia de atender en 

tiempo y forma los compromisos anteriormente señalados, a fin de mantener un proceso de 

mejora continua del PAR, en cumplimiento con lo considerado en el Programa Anual de 

Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2018 de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2018), así como lo considerado en el 

Mecanismo. 

 



 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Año Evaluación Fuente de información utilizada 

2017 Ficha de Monitoreo 
y Evaluación 2016-
2017 

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/ficha
s-de-monitoreo-y-evaluacion-2016-2017-131071 

2017 Estudio de las 
preferencias de 
consumo de las 
personas 
beneficiarias del 
Programa de 
Abasto Rural a 
cargo de 
DICONSA, S.A. de 
C.V 

Informe Final PDF 
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Dirección General de Análisis y 
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Dirección General de Geoestadística y 
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