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Descripción
del
Programa:

El programa tiene como objetivo general contribuir a mejorar la nutrición como una capacidad básica de la población
rural mediante el abasto de alimentos, y como específico el de abastecer a localidades rurales de alta y muy alta
marginación con productos básicos y complementarios económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna. Realiza una
transferencia de ingreso vía un subsidio al precio cuyo monto depende del consumo de cada persona y del diferencial de
precios de los productos que compre en las tiendas Diconsa vs los de las alternativas locales de abasto. Está dirigido a
localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 2,500 habitantes que no cuenten con abasto local suficiente y
adecuado; también atiende otro tipo de localidades cuyas tiendas se abrieron con reglas de operación de años anteriores.

Resultados

Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio
rural

Frecuencia: Quinquenal
Año base: 2006
Meta:
13.90 %
Valor:
16.22 %

Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa

Frecuencia: Semestral
Año base: 2010
Meta:
10.00 %
Valor:
16.00 %

Definición de
Población Objetivo:

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. De acuerdo al Informe del
Seguimiento Físico del PAR 2012, usando una muestra representativa a nivel
nacional de 201 tiendas, sólo 12.4% resultaron ser las únicas opciones de abasto
en la localidad. La metodología usada no contempla el acceso al abasto por
localidades cercanas, lo cual no se considera adecuado. Este porcentaje es menor
al reportado en la EED 2010-2011 de 21.9%, de opción única de abasto en la
localidad. La ENSANUT 2012 encontró que sólo 33.3% de las tiendas rurales
Diconsa cuentan con todos los 22 productos de la canasta básica Diconsa (CBD).
El indicador a nivel Fin, prevalencia de desnutrición infantil en el medio rural, no
cumplió con la meta de 13.9% al ubicarse en 16.22%; aunque mejoró con
respecto a 2006 (19.2%). Este indicador no mide la contribución del programa
pues se refiere a la prevalencia rural nacional, no de los beneficiarios del
programa. El margen de ahorro de la CBD fue mayor a la meta prevista en las
ROP, 16.4% vs 10%; aunque la meta es laxa, pues en 2010 y 2011, el margen
observado fue mayor a 19%. En las ROP 2013 se modificó la meta a 15%. Cabe
destacar que dado que las transferencias fiscales cubren el 13% del gasto total de
Diconsa (ie sus costos integrados totales), las metas y lo observado son bajas.

Localidades con alto y muy alto grado de marginación y con población de entre 200 y 2,500
habitantes, planeadas de ser atendidas durante el ejercicio fiscal.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,242

Análisis de la Cobertura
La definición y cuantificación actual de la
población potencial tienen problemas
por lo que están en revisión por SEDESOL
y el programa. La estimación de 83,474
localidades de SEDESOL es diferente a la
reportada por el programa de 25,325.
Ambas cifras sobreestiman la población
potencial, porque no todas esas
localidades tienen problemas de abasto.
Con respecto a la población objetivo,
también hay discrepancias en la
cuantificación entre diferentes
documentos del programa. Al cierre de
2012, el programa tiene 25,121 tiendas
ubicadas en 22,983 localidades. Sólo
13,875 tiendas están en localidades de
200 a 2,500 hab., de alta y muy alta mg.

Localidades atendidas 22,983

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Localidades
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

SD
13,295
13,439
101.08 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

2,906.19

49,010.92

5.93 %

2008

2,366.51

63,831.24

3.71 %

2009

2,025.64

71,689.42

2.83 %

2010

2,139.07

82,424.4

2.60 %

2011

2,693.32

81,862.4

3.29 %

2012

1,801

82,468.88

2.18 %

Análisis del Sector
El programa se relaciona con el
indicador sectorial de prevalencia de
desnutrición crónica infantil (talla baja
para la edad) de la población en
condiciones de pobreza, el cual ha
mejorado. No se ha evaluado el impacto
de programa en el consumo alimentario,
la calidad de la dieta y la nutrición,
familiar e intrafamiliar, y por tanto si
contribuye o no a los objetivos
sectoriales.

Año de Inicio del Programa: 1979
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S053

