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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Apoyo Alimentario para verificar el cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficacia en la cobertura de localidades, de la población objetivo y 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), así como el cumplimiento del objetivo de 
contribuir a la mejora de la alimentación de las familias beneficiarias; la eficiencia en la 
entrega de los apoyos, la incorporación de familias al programa, la supervisión de los 
compromisos de las familias beneficiarias, la incorporación de familias al padrón de tránsito 
PAL-Oportunidades y la vinculación interinstitucional; la economía en la aplicación de los 
recursos asignados; la competencia de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (CNPDHO) en la operación del PAL; la evaluación del avance hacia 
el Sistema de Evaluación de Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Antecedentes 

En la década de los 80, los programas alimentarios formaron parte de la política de 
desarrollo social, orientada a mejorar la nutrición de los grupos vulnerables. "De 1995 al 
2011 hubo dos transformaciones sustantivas en la estrategia de apoyo a la alimentación en 
México: la casi eliminación de los subsidios generalizados y la implementación gradual de 
PROGRESA, ahora Programa de Desarrollo Humano oportunidades (PDHO), 1/ que implicó un 
cambio de paradigma en el combate a la pobreza extrema en México y en el mundo, y la 
reducción de los otros programas alimentarios". 2/ 

  

1/ Mediante decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, del 5 de 
septiembre de 2014, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cambió su denominación a PROSPERA Programa 
de Inclusión Social.  

2/  Levy, S y Rodríguez, E., Sin Herencia de Pobreza, Editorial Planeta (2005). 
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En 1995 existían 19 programas con subsidios alimentarios: 14 dirigidos 3/ y 5 
generalizados, 4/ operados por 10 dependencias y entidades federales, con importantes 
problemas de coordinación y duplicación de esfuerzos; en general, los objetivos de los 
programas no estaban claramente definidos; no se contaba con mecanismos objetivos, ni 
transparentes de identificación de la población beneficiaria; su impacto e incidencia no se 
evaluaba; los recursos se destinaban mayoritariamente al medio urbano (77.0%), 
principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México (30.0%), mientras que casi el 
60.0% de la población pobre era rural, y el 63.0% de los apoyos correspondía a subsidios 
generalizados, que eran menos efectivos para ayudar a la población pobre. 5/ 

Esos eran los retos que se pretendió abordar con el Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA), creado en 1997, y que fue el antecedente del PDHO; paralelo a 
este esfuerzo, también se implementaron programas para mejorar la cobertura y calidad de 
los apoyos alimentarios. Durante el periodo 1997-2003, el presupuesto de los subsidios 
dirigidos se redujo a medida que creció la cobertura del Programa Oportunidades; sin 
embargo, a partir de 2004 aumentaron los recursos de forma importante para LICONSA y 
DICONSA, aun cuando Oportunidades también había crecido en cobertura y apoyos. 

En 2003, el Ejecutivo Federal dio a conocer el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), 6/ que 
surgió ante el reconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de que el 
PDHO no atendía a la totalidad de las familias rurales en situación de pobreza, ya que 
existían más de 850 mil familias en todo el país que no recibían ningún tipo de apoyo y que 
se encontraban en zonas rurales aisladas y con un ingreso diario que les era insuficiente 
para tener acceso a una alimentación y nutrición adecuadas.  

A partir de septiembre de 2003 se definieron los objetivos y la estructura del programa, y se 
determinó que la operación quedaría a cargo de la Unidad de Microrregiones de la 
SEDESOL. El PAL buscaba contribuir a la superación de la pobreza en localidades menores de 
2,500 habitantes que no disponían de apoyos de otros programas alimentarios del Gobierno 
Federal, mediante el reparto de alimentos y la entrega de subsidios, a fin de contribuir a 
mejorar la nutrición de la población que se encontraba en condiciones de pobreza en el 
medio rural. Originalmente el apoyo consistió en una transferencia alimentaria en especie y, 
en menor proporción, en una transferencia monetaria. 7/ 

  

3/  En los subsidios dirigidos destaca el Programa de Tortilla-Fidelist; el Programa de Desayunos Escolares; los programas de 
asistencia alimentaria que operaba el DIF; Despensas para niños en Solidaridad; Despensas INI (Instituto Nacional 
Indigenista), y subsidios LICONSA, entre otros. 

4/  El subsidio a la cadena de maíz-harina, de maíz tortilla operado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) era el más importante presupuestalmente; le seguía, hasta 1995, el de la cadena de harina de trigo-pan, 
ambos fundamentalmente urbanos. También se otorgaban subsidios para las zonas rurales, mediante DICONSA Rural, por 
conducto de las tiendas operadas por el Sistema Social de Abasto de Distribuidoras CONASUPO (DICONSA), cuya mayor 
parte radicaba en los subsidios a la venta de maíz y harina de maíz operados por CONASUPO. Los subsidios generalizados 
beneficiaban a toda la población que consumía el bien subsidiado. 

5/ Ibídem. 
6/ El programa se basó en la suscripción de un convenio entre DICONSA, S.A. de C.V., y la SEDESOL, mediante el Programa de 

Microrregiones, con el cual se implementó la entrega de apoyos en la forma de un paquete alimentario, especialmente 
diseñado para la asistencia a grupos vulnerables; se complementó esta acción mediante capacitación en materia de 
alimentación y salud, y adicionalmente se establecieron sinergias con otros órdenes de gobierno e instituciones para 
lograr mayores beneficios a favor de los hogares apoyados. 

7/ Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2004, 
Diario Oficial de la Federación del 13 de febrero de 2004. 
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A partir de febrero de 2004, el programa quedó a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., para 
aprovechar la red de distribución de abasto social con que contaba y la infraestructura de 
almacenes, tiendas y equipos de transporte para operar en zonas rurales.  8/ 

En 2008, el PAL y el Programa de Abasto Rural (PAR) fueron operados de forma conjunta por 
DICONSA con la denominación de Programa de Apoyo Alimentario y de Abasto Rural 
(PAAyAR). 9/ 

El propósito del PAAyAR era el de impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las 
familias de los hogares rurales en situación de pobreza en 2008. Los objetivos de la 
modalidad de Apoyo Alimentario eran mejorar las condiciones de alimentación y nutrición 
de los integrantes de los hogares que vivían en situación de pobreza, y promover acciones 
sinérgicas o complementarias del Gobierno Federal con otros programas para el desarrollo 
social, con acciones de otras dependencias de los distintos órdenes de gobierno, así como 
con las de las organizaciones sociales y privadas, mientras que la modalidad de Abasto Rural 
tenía como propósito garantizar el abasto de productos básicos y complementarios a 
comunidades marginadas con precios menores que los del mercado. El PAL (modalidad del 
PAAyAR durante 2008) era parte de la estrategia del Ejecutivo Federal que, en el marco de 
una política social integral, promovía acciones para mejorar la alimentación y nutrición de 
los hogares que vivían en situación de pobreza ubicados en localidades rurales marginadas, 
en donde no tenía presencia el PDHO, ni el Programa de Abasto Social de Leche. 10/ 

En 2009, se definió en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que el 
PAL sería operado conjuntamente con el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de 
Atención Prioritaria o Zonas Marginadas (PAAZAP o PAAZAM), el cual había iniciado su 
operación en 2008, con el propósito de llevar apoyos alimentarios a las localidades más 
pequeñas y dispersas, aquellas a las que ni siquiera el PAL había llegado. Paradójicamente, 
en el PEF 2009 se asignaron recursos al PAL (fusión del PAL-PAAZAP) para ser ejercidos en 
zonas urbanas, lo cual hizo que DICONSA enfrentara dificultades operativas. 

En el Decreto de PEF de 2010, se señaló que el PAL sería operado por la CNPDHO, junto con 
el PDHO, "para generar economías de escala, optimizar el uso de recursos administrativos 
para la operación de programas a partir de las medidas de austeridad, buscando con ello 
sinergias y eficiencias en el uso de los recursos. (...) Con la transferencia del Programa de 
Apoyo Alimentario se busca incluir a las familias que por su localización o situación familiar 
actual no son elegibles para recibir apoyos federales mediante el Programa Oportunidades".  

La operación simultánea del PAL y del PDHO, en 21,154 localidades en 2010 y 20,731 
localidades en 2011, originó inequidades, debido a que para ser beneficiario del PAL dejó de 
ser una restricción que la familia se ubicara en una localidad en donde no operara el PDHO, 
por lo cual, al usar los mismos criterios de elegibilidad e incorporación en ambos programas, 
donde se tenían las mismas condiciones socioeconómicas, las familias beneficiarias del PAL 

8/ Estudio de Evaluación Externa del Programa de Apoyo Alimentario, a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., publicado en 2006. 
9/ Estos cambios se reflejaron en las Reglas de Operación del PAAyAR, publicadas en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 

2007. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2009, los programas se separaron nuevamente y el PAL se rediseñó, incluyendo el 
padrón activo del Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria (PAAZAP), el cual dejó de operar en 
2008, como se constata en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Alimentario 
a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2008. 

10/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de evolución histórica de la 
situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México, julio 2009. 
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recibían menos apoyos que las beneficiarias del PDHO, ya que el apoyo monetario del PAL 
fue de hasta 720 pesos mensuales por familia, en tanto que en el PDHO, en promedio, se 
otorgaron 1,035 pesos mensuales de apoyo alimentario por familia, becas educativas por 
2,115.0 pesos en promedio por familia, y acceso garantizado a los servicios de salud.  

En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
Alimentario, para el ejercicio fiscal 2013, se planteó que, debido a que la población objetivo 
de los programas de Apoyo Alimentario y de Desarrollo Humano Oportunidades tenía las 
mismas características socioeconómicas; que su incorporación a alguno de esos programas 
dependía de la disponibilidad de servicios de salud y educación, y tomando en consideración 
que las personas que integraban esa población debían recibir un trato equitativo, la 
CNPDHO y la SEDESOL valorarían la conveniencia de que el PAL fuera integrado al PDHO, 
considerando esquemas diferenciados de apoyos y de corresponsabilidades, en función de 
la accesibilidad y capacidad de atención en los servicios de salud o educación. Sin embargo, 
la integración no se llevó a cabo, ya que en la 22º Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 
de la CNPDHO del 13 de noviembre de 2013 se resolvió que, en el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNcH), el PAL se constituyó en un instrumento de la política 
social, con el cual se realizan acciones de vinculación entre programas alimentarios de la 
SEDESOL, con el objeto de contribuir a que las familias beneficiarias cuenten con acceso 
físico y económico a los alimentos. 

Resultados 

1. Cobertura de localidades 

En 2013, la CNPDHO no estableció indicadores, ni metas para valorar que la cobertura del 
PAL fuera prioritariamente en localidades sin presencia del PDHO. Al cierre de ese año, de 
las 53,339 localidades atendidas por el PAL, en el 71.6% (38,166 localidades), también operó 
el PDHO. 

Respecto del propósito de atender localidades rurales, que sustentó la creación del PAL en 
2003, en 2013 operó en 53,339 localidades, el 26.3% de las 202,880 existentes, de las cuales 
el 94.1% (50,183 localidades) se ubicó en el ámbito rural y el 5.9% (3,156 localidades), en el 
urbano. El PAL atendió al 85.9% (3,156 localidades) de las 3,672 localidades del ámbito 
urbano, y al 25.2% (50,183 localidades) de las 199,208 localidades rurales. 

En el periodo 2010-2013, en el que el programa estuvo a cargo de la CNPDHO, el número de 
localidades atendidas disminuyó en 0.6% en promedio anual, al pasar de 54,366 en 2010 a 
53,339 en 2013; asimismo, la proporción de localidades atendidas en el ámbito urbano se 
incrementó en 14.2%, al pasar de 2,119 en 2010 a 3,156 en 2013, mientras que en el ámbito 
rural disminuyó 1.3% en promedio anual, al pasar de 52,247 a 50,183 localidades. 

De las 53,339 localidades en las que operó el PAL, el 27.9% registró un índice de rezago 
social medio; el 26.8%, no se clasificó en ningún índice de rezago social; 11/ el 17.3%, bajo; el 
12.5%, muy bajo; el 12.3%, alto, y el 3.2%, muy alto. 

11/ Localidades en las que no se ha determinado el índice de rezago social, debido a las dificultades geográficas para acceder a 
ellas, además de principios de confidencialidad y reserva señalados en la Ley del Sistema de Información Estadística y 
Geográfica. 
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Respecto del propósito de atender localidades con alto y muy alto rezago social donde no 
llegaran otros programas alimentarios, que también sustentó la creación del PAL, de las 
20,876 localidades con índice de rezago alto y muy alto, el PAL fue la única estrategia 
alimentaria en el 7.1% (1,475 localidades); en el 80.6% (16,829 localidades), tuvo 
presencia al menos uno de los cuatro programas alimentarios del Gobierno Federal (PDHO, 
PAL, PAR y PASL), y en el 12.3 % (2,552 localidades), no operó ningún programa alimentario. 

13-0-20G00-07-0261-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social evalúe la 
factibilidad de establecer indicadores y metas, a fin de valorar la cobertura de atención de 
localidades del Programa de Apoyo Alimentario en las que no opera el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. 

13-0-20G00-07-0261-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que el Programa de Apoyo Alimentario dejó de actuar prioritariamente en el 
ámbito rural y en localidades no atendidas por otros programas alimentarios y, con base en 
ello, realice los ajustes a la operación del programa. 

2. Cobertura de familias 

En 2013, el PAL contribuyó a mejorar el acceso a la alimentación del 2.7% (732.7 familias) de 
los 27,280.5 miles de familias existentes en el país, por medio de apoyos monetarios. 

En ese año, por cada 100 personas en pobreza extrema, el PAL benefició a 26, y por cada 
100 con carencia por acceso a la alimentación, a 11. Por entidad federativa, se identificaron 
contrastes, ya que en el Distrito Federal, la atención del PAL superó el número de personas 
identificadas en pobreza extrema, al atender a 338.0 miles de personas, de las 219.0 miles 
que presentaron esa condición, mientras que en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Yucatán y 
San Luis Potosí, a menos de 10 por cada 100. Asimismo, mientras que en el Estado de 
México, el Distrito Federal y Querétaro, atendió entre 20 y 31 de cada 100 personas con 
carencia por acceso a la alimentación, en Yucatán, Morelos, Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí atendió a menos de 3 por cada 100. 

El PAL enfocó sus beneficios a familias del ámbito urbano, ya que de las 732.7 miles de 
familias atendidas en 2013, el 66.0% (483.9 miles) se ubicó en localidades urbanas y el 
34.0% (248.8 miles de familias), en rurales. En la atención de familias, de acuerdo con el 
índice de rezago social de las localidades en que habitan, 55 de cada 100 se ubicaron en 
localidades urbanas con muy bajo rezago social, mientras que 6 de cada 100, en localidades 
con muy alto y alto rezago social. 

De 2010 a 2013, el PAL incrementó su atención a familias de localidades urbanas, ya que el 
número de familias atendidas se incrementó en 10.2% en promedio anual, al pasar de 361.4 
miles de familias a 483.9 miles; mientras que en el ámbito rural, disminuyó en 7.6% en 
promedio anual, al pasar de 315.6 miles de familias beneficiarias, a 248.8 miles. 

La CNPDHO programó atender a entre 407.0 y 670.0 miles de familias bimestralmente, lo 
que cumplió entre el 98.5% y el 160.0%, al atender a entre 650.6 y 933.2 miles de familias. 
Para el quinto bimestre, registró un cumplimiento del 160.0%, al programar una meta 
menor de familias a atender, debido a que se previó el tránsito de familias del PAL al PDHO, 
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pero no se previó el incremento de la cobertura derivado de las acciones del PAL en el 
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

3. Contribución del PAL en la CNcH 

En 2013, el PAL atendió a 559.5 miles de familias en el marco de la CNcH, el 6.8% de las 
8,196.1 miles con las características socioeconómicas para ser beneficiarias, con lo que 
cumplió en 140.0% la meta planeada de atender a 398.5 miles de familias. De las 559.5 
miles de familias atendidas, el 61.7% (345.1 miles de familias) fue incorporado una vez 
instrumentada la CNcH, y el 38.3% (214.4 miles de familias) ya era atendido. De las 345.1 
miles incorporadas, el 85.4% se incorporó al esquema PAL-Sin Hambre y el 14.7%, al 
esquema tradicional. 

4. Acceso a la alimentación 

En 2013, la CNPDHO aplicó la Encuesta de las Condiciones Socioeconómicas de los Hogares 
(ENCASEH) a 255,347 familias incorporadas al PAL para verificar sus ingresos económicos; 
para el 36.2% (92,315 familias) su ingreso se ubicó en un rango de entre 94.0 pesos y 750.0 
pesos, por lo que, aún con el monto máximo otorgado por el componente alimentario de 
785.0 pesos mensuales por familia, su ingreso representó entre 32.5% y 87.2% del valor de 
la canasta básica alimentaria (1,009.3 pesos mensuales por persona); para el otro 63.8% 
(163,032 familias), la contribución permitió que los ingresos fueran superiores en un rango 
de entre 0.2% y 396.6%, a la canasta básica. Con la entrega de apoyos monetarios, el PAL 
contribuyó a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias, mediante la 
compensación de su ingreso.  

5. Incorporación de las familias beneficiarias 

En 2013, se incorporaron 364,255 familias al PAL, de las que el 63.7% (231,950 familias) se 
ubicó en el ámbito urbano y el 36.3% (132,305 familias), en el rural. Asimismo, de las 
364,255 familias incorporadas, el 99.4% (362,079 familias) contó con un ingreso per cápita 
mensual estimado menor a la LBM, equivalente a 716.2 pesos en el ámbito rural y a 1,243.1 
en el ámbito urbano; el 0.6% (2,176 familias) contó con un ingreso per cápita mensual 
estimado mayor a la LBM, debido a que habitaron en localidades de “Cobertura Total”. 

6. Criterios de incorporación al PAL 

En 2013, la CNPDHO incorporó a 364,255 familias de acuerdo con los criterios de 
priorización para la incorporación de las familias al PAL, referentes a que las familias se 
ubican en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y contar con integrantes 
menores de 22 años y con mujeres en edad reproductiva. 

7. Supervisión del cumplimiento de los compromisos de las familias beneficiarias 

La CNPDHO no contó con mecanismos para supervisar y cuantificar el cumplimiento de los 
compromisos de los beneficiarios del PAL en 2013, referentes a que los integrantes de la 
familia acudieran a la unidad de salud más cercana para recibir la Cartilla Nacional de Salud 
y que cada integrante acudiera una vez al semestre a la unidad de salud más cercana a su 
lugar de residencia para recibir las acciones de salud. 

Asimismo, se identificó una contradicción, ya que uno de los argumentos para que las 
familias fueran atendidas por el PAL, y no por el PDHO, es que en las localidades donde se 
ubicaran las familias que se incorporarían al PAL no se contara con acceso a los servicios de 
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salud, lo que contrasta con los compromisos que las Reglas de Operación impusieron a los 
beneficiarios del PAL, de acudir a los servicios de salud a obtener la Cartilla Nacional de 
Salud y a asistir a consultas médicas cuando menos dos veces al año. 

13-0-20G00-07-0261-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social evalúe la 
pertinencia de establecer mecanismos de control, a fin de verificar el cumplimiento de los 
compromisos impuestos a los beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario, referentes 
a que los integrantes de la familia acudan a la unidad de salud más cercana para recibir la 
Cartilla Nacional de Salud, y que cada integrante acuda una vez al semestre a la unidad de 
salud más cercana a su lugar de residencia para recibir las acciones de salud. 

13-0-20G00-07-0261-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social  evalúe la 
pertinencia de reorientar la focalización del Programa de Apoyo Alimentario a localidades 
que no cuenten con acceso a los servicios de salud. 

8. Oportunidad en la entrega de apoyos monetarios 

La CNPDHO careció de información confiable del avance de las metas bimestrales de 2013 
asociadas al indicador “Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les 
emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito” establecido en la MIR del PAL 
2013; ya que la información reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) no coincide con las bases de datos que sustentan el avance del indicador, lo cual no 
permitió constatar el cumplimiento de la entrega de apoyos monetarios a las familias del 
PAL. 

En 2013, la CNPDHO entregó con oportunidad los apoyos alimentarios a entre 595.7 y 805.4 
miles de familias del PAL bimestralmente. 

13-0-20G00-07-0261-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que se registraron diferencias en el avance de las metas bimestrales del 
indicador "Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les emitió el 
apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito", entre lo reportado en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda (PASH) y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de contar con información clara, oportuna, confiable y suficiente para comprobar el 
cumplimiento de sus metas. 

9. Incorporación de familias beneficiarias al padrón de tránsito PAL-Oportunidades 

En 2013, 258.8 miles de familias fueron incorporadas al padrón de tránsito PAL-
Oportunidades, de las que el 55.1% (142.7 miles de familias) cumplió con el criterio de 
contar con integrantes menores de 22 años; el 1.2% (3.0 miles de familias), con el de contar 
con mujeres en edad reproductiva; el 0.3% (0.8 miles de familias), se incorporó por ubicarse 
en los municipios de la CNcH y, el 43.4% (1,012.2 miles de familias), se incorporó para 
aprovechar los lugares disponibles en el sector salud. 
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10. Vinculación interinstitucional 

En 2013, la CNPDHO realizó acciones de coordinación interinstitucional para asegurar la 
complementariedad de acciones con 29 programas federales y potenciar los resultados del 
programa. No obstante, la CNPDHO no contó con evidencia de las acciones de coordinación 
interinstitucional de 2013 que permitieran facilitar la homologación de criterios de 
identificación de beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos, y tampoco 
dispuso de información respecto de las familias que se vieron beneficiadas con las acciones 
de coordinación interinstitucional que en 2013 permitieran asegurar la complementariedad 
de acciones con otros programas. 

En el transcurso de la auditoría, la CNPDHO acreditó que para 2014, a partir de la 
articulación de 29 programas federales, implementó mecanismos de validación para facilitar 
la homologación de criterios de identificación de beneficiarios; evitar duplicidades en la 
entrega de apoyos, y disponer de información respecto de las familias beneficiadas con las 
acciones de coordinación interinstitucional. 

11. Ejercicio de los recursos 

En 2013, el presupuesto ejercido del PAL fue de 4,787,398.9, miles de pesos, superior en 
13.3% (562,522.4 miles de pesos) al original (4,224,876.5 miles de pesos), e igual al 
modificado. Los gastos de operación del programa en 2013 fueron de 368,900.1 miles de 
pesos, que significaron el 7.7% del total asignado al programa, inferiores en 12.5% al 8.8% 
establecido como límite para gastos de operación para el ejercicio fiscal 2013. 

12. Estructura operativa de la CNPDHO 

En 2013, la CNPDHO no contó con lineamientos, normas, ni manuales de organización y de 
procedimientos, ni contó con una estructura organizacional vinculada con la operación del 
PAL. En ese año, la CNPDHO fue la responsable de operar el PAL; sin embargo, en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, vigente en 2013, no se 
especificaron las atribuciones de la Coordinación para operar el PAL. La CNPDHO, en 2012, 
realizó las gestiones ante la SHCP, con la finalidad de contar con una estructura 
organizacional, pero se recibió la negativa de la SHCP.  

Mediante el oficio núm. DGAF/1124/2014 del 5 de agosto de 2014, la CNPDHO solicitó a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto en la SEDESOL que, por su conducto, se 
tramite ante la SHCP la autorización de recursos que permitan a la CNPDHO la creación de 
una estructura que opere el PAL.  

13. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PAL, 2013 

En la MIR 2013 del PAL, respecto de la lógica vertical, se identificó la relación causa-efecto 
entre los niveles de actividad, componente y propósito; sin embargo, a nivel actividad, el 
objetivo no establece la forma en que se gestionan los recursos de la CNPDHO para la 
consecución de los objetivos del PAL. El objetivo de fin indica de manera clara la 
contribución del programa al logro del objetivo del PAL al que se encuentra alineado; el de 
propósito, describe el resultado directo por ser logrado como consecuencia de la utilización 
de los componentes del programa; el de componente, considera los elementos necesarios 
para cumplir con el objetivo a nivel de propósito, pero los de actividad no se corresponden 
con las principales acciones del programa. 
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Respecto de la alineación horizontal, a nivel de fin, la CNPDHO no estableció una meta 
asociada al indicador “Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad 
en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria”, y la fuente de 
información se considera poco confiable. A nivel de propósito, la CNPDHO careció de la ficha 
técnica en donde se describa el nombre y la definición del indicador, el método de cálculo, 
la unidad de medida y la meta. A nivel de componente, los indicadores implican los 
productos y servicios que otorga el programa, a fin de cumplir con sus objetivos; sin 
embargo, en el indicador “Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se 
les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito”, la dimensión y el método de 
cálculo son incorrectos, y en el indicador “Porcentaje de sesiones de orientación a titulares 
de familias beneficiarias realizadas”, la dimensión de medición es incorrecta y no se 
estableció una línea base. En el nivel de actividad, los indicadores y el objetivo son 
inadecuados, ya que se enfocan en la cobertura del programa y no en la gestión de los 
recursos materiales, humanos y financieros para conseguir la realización de los 
componentes. 

La CNPDHO acreditó que para la MIR 2015, a nivel de fin se establecieron los indicadores 
“Porcentaje de la población con acceso a la alimentación”; “Prevalencia de desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 años”; “Prevalencia de anemia en niños y niñas 
menores de 5 años de edad”, y “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5-
11 años de edad”, con las metas de 60.1%, 12.0%, 22.0% y 33.0% respectivamente, que se 
alinean con los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Asimismo, 
se constató que contó con la ficha técnica del indicador a nivel de propósito, y a nivel de 
componente realizó ajustes en la dimensión de medición y en la línea base de los 
indicadores. 

13-0-20G00-07-0261-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social evalúe la 
pertinencia de adecuar en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S118 "Programa de Apoyo Alimentario", el objetivo y los indicadores a nivel 
de actividad para que se enfoquen en la gestión de los recursos materiales, humanos y 
financieros para conseguir la realización de los componentes. 

14. Rendición de cuentas  

En los documentos de rendición de cuentas de 2013, no se informó sobre el cumplimiento 
del objetivo del PAL de mejorar la alimentación de las familias beneficiarias. 

13-0-20G00-07-0261-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social investigue las 
causas por las que no incluyó en los documentos de rendición de cuentas  de 2013 
información del cumplimiento del objetivo del Programa de Apoyo Alimentario de mejorar 
la alimentación de las familias beneficiarias y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de que se rindan cuentas sobre el impacto del programa. 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Apoyo Alimentario, mediante la entrega de apoyos monetarios de entre 
440.0 y 785.0 pesos mensuales, busca contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de 
familias cuyo ingreso mensual per cápita se encuentra por debajo de la línea de bienestar 
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mínimo. El PAL surgió en 2003 con el propósito de atender a las localidades con mayor 
índice de rezago social y que no fueran atendidas por otros programas sociales; en 2013, el 
programa atendió a 933.2 miles de familias ubicadas en 53,339 localidades, de las que en el 
71.6% (38,166 localidades) coincidió la operación del PDHO, lo cual originó inequidad, ya 
que las familias, teniendo las mismas condiciones socioeconómicas, recibieron diferentes 
apoyos, y se identificaron 2,552 localidades de alto y muy alto índice de marginación, así 
como 63,166 localidades que, por las dificultades geográficas para acceder a ellas, no fueron 
atendidas por ningún programa alimentario federal; en el periodo 2010-2013, el programa 
amplió su cobertura al ámbito urbano en 15.0% en promedio anual, mientras que la 
cobertura del ámbito rural disminuyó en 0.6%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en 2012 el 45.4% de la población se encontró en situación de pobreza y el 
23.4% presentó carencia por acceso a la alimentación. En el PND 2013-2018, se reconoce 
que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema, sobre todo cuando 
afecta a los niños, ya que genera daños físicos e intelectuales irreversibles, y que la falta de 
acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional  de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, el 2.8% de los 
niños menores de cinco años presentó bajo peso; el 13.6%, baja talla, y el 1.6%, emaciación. 

En 2003, el Gobierno Federal implementó el PAL, debido a que los apoyos alimentarios del 
PDHO no llegaban a todas las familias rurales en situación de pobreza; su propósito consistió 
en atender a localidades rurales marginadas donde no llegaban otros programas 
alimentarios. El PAL fue concebido para contribuir a garantizar el derecho constitucional a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de las familias en pobreza; quedó a cargo 
de la CNPDHO, a partir del 2010, con el objeto de generar economías, optimizar el uso de 
recursos, buscando sinergias y eficiencia en el uso de los recursos, y su objetivo en 2013 fue 
el de mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias, mediante la entrega 
de apoyos monetarios, para lo cual ejerció en ese año 4,787,389.9 miles de pesos. No 
obstante, la CNPDHO no dispuso en 2013 de una estructura organizacional, ni de 
lineamientos, normas o manuales de organización en los que se establecieran las 
atribuciones, responsabilidades y funciones para operar el PAL. 

Pese a la falta de estructura, la CNPDHO operó el PAL en 53.3 miles de localidades en 2013, 
el 26.3% de las 202.9 miles de localidades identificadas en el país, y atendió a 933.2 miles de 
familias, a las que otorgó apoyos por un monto máximo de 785.0 pesos mensuales por 
familia. En ese año, de acuerdo con los criterios establecidos, el programa incorporó a 364.3 
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miles de familias, de las que a 255.3 miles se les aplicó la Encuesta Nacional de Condiciones 
Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH). De las 53.3 miles de localidades que fueron 
atendidas, en el 71.6% (38,166 localidades) operó también el PDHO, situación que generó 
inequidad, al registrarse familias en condiciones socioeconómicas similares que recibieron 
diferentes apoyos. 

En 2013, la CNPDHO incorporó al padrón de tránsito PAL- Oportunidades a 258.8 miles de 
familias, de acuerdo con los criterios de priorización referentes a estar ubicadas en 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y contar con integrantes menores de 
22 años y con mujeres en edad reproductiva. 

En 2013, la CNPDHO realizó acciones de coordinación interinstitucional para asegurar la 
complementariedad de acciones con 29 programas federales y potenciar los resultados del 
programa en beneficio de las familias beneficiarias, y no realizó acciones de vinculación 
interinstitucional para facilitar la homologación de los criterios de identificación de 
beneficiarios y evitar la duplicidad de apoyos. 

Respecto del propósito de atender localidades con alto y muy alto rezago social donde no 
llegaran otros programas alimentarios, de las 20.9 miles de localidades con índice de rezago 
alto y muy alto, el PAL fue la única estrategia alimentaria en el 7.1% (1.5 miles de 
localidades); en el 80.4% (16.8 miles de localidades), tuvo presencia al menos uno de los 
cuatro programas alimentarios del Gobierno Federal (Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, Programa de Abasto Rural y Programa de 
Abasto Social de Leche), y en el 12.0% (2.5 miles), no operó ningún programa alimentario. 

En cuanto al propósito de atender localidades prioritariamente rurales, en 2013 el PAL 
operó en 53.3 miles de localidades, el 26.3% de las 202.8 miles existentes, de las cuales el 
94.1% (50,183 localidades) se ubicó en el ámbito rural y el 5.9% (3,156), en el urbano. El PAL 
atendió al 85.9% (3,156 localidades) de las 3.7 miles de localidades del ámbito urbano, y al 
25.2% (50,183 localidades) de las 199,208 localidades rurales. 

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el PAL tuvo presencia en los 405 
municipios objetivo, en los que se identificaron 8,196.1 miles de familias elegibles, de las 
que el 6.8% (559.5 miles) fue beneficiaria. De las 559.5 miles de familias atendidas en el 
marco de la cruzada, el 61.7% (345.1 miles) se incorporó una vez instrumentada la cruzada, 
y el 38.3% (214.4 miles) ya era atendido.  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, la CNPDHO cumplió 
con el objetivo del Programa de Apoyo Alimentario, de contribuir a mejorar el acceso a la 
alimentación de las familias beneficiarias, mediante la entrega de apoyos monetarios, ya 
que, de las 255.3 miles a las que se les aplicó la Encuesta Nacional de Condiciones 
Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH), en el 63.8% (163.0 miles de familias), los 
apoyos otorgados contribuyeron hasta en 396.6% en la adquisición de la canasta básica 
alimentaria, y en el 36.2% (92.3 miles de familias), la contribución máxima fue del 87.2%; sin 
embargo, el PAL se alejó del propósito para el cual se creó, de atender a las localidades 
rurales marginadas que no eran atendidas por otros programas alimentarios federales. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la CNPDHO realice los 
ajustes a la operación del PAL, a fin de que atienda prioritariamente a las localidades en el 
ámbito rural y que no son atendidas por otros programas alimentarios, y reoriente la 
focalización del PAL a localidades que no cuentan con acceso a los servicios de salud.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la cobertura del PAL en 2013 respecto de las localidades con rezago social; por 
ámbito, rural y urbano; las atendidas que también atendió el PDHO, y las que no 
contaron con presencia de los programas alimentarios. 

2. Evaluar la cobertura del PAL en 2013 respecto de las personas en pobreza extrema y 
con carencia por acceso a la alimentación, y de las familias, de acuerdo con el ámbito 
sociodemográfico de acción y el rezago social de la localidad en que se ubican. 

3. Evaluar el cumplimiento de las metas y la cobertura del PAL en 2013, en el marco de la 
CNcH. 

4. Evaluar el beneficio de los apoyos otorgados por el PAL en 2013 para compensar el 
ingreso económico y contribuir al mejoramiento de la alimentación de las familias 
beneficiarias. 

5. Evaluar la eficiencia en la incorporación de familias al PAL en 2013, en términos de la 
Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y de los criterios de priorización. 

6. Verificar que la CNPDHO dispuso en 2013 de mecanismos para supervisar el 
cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios del programa. 

7. Evaluar la eficiencia en la entrega de los apoyos monetarios del PAL en 2013. 

8. Evaluar el proceso de incorporación de familias beneficiarias al padrón de tránsito PAL-
Oportunidades en 2013. 

9. Evaluar la vinculación de la CNPDHO con otros programas en 2013, a fin de potenciar su 
impacto. 

10. Verificar que los recursos autorizados a la CNPDHO en 2013 en el programa 
presupuestario S118 PAL se ejercieron con los criterios establecidos en la normativa. 

11. Verificar la estructura operativa de la que dispuso la CNPDHO en 2013 para la 
operación del PAL. 

12. Constatar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del PAL cumplió con 
la lógica vertical y horizontal establecida en la metodología de marco lógico. 

13. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas se incluyó información 
suficiente sobre el cumplimiento del objetivo del PAL de compensar el ingreso de las 
familias beneficiarias y mejorar su alimentación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Padrón y Liquidación; de Información, Geoestadística, Análisis y 
Evaluación; de Coordinación y Vinculación, y de Administración y Finanzas de la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 27, párrafo 

segundo y 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR 2013, numeral 
20; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
artículo Tercero, numeral 14, fracción I, norma Cuarta "Información y Comunicación", 
párrafo primero y tercero; Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2013, numerales 3.3. "Criterios 
y requisitos de elegibilidad", 3.1.1 "Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre", 3.3.1. "Selección de localidades", 3.6.2. "Compromisos", 4.2. "Entrega de 
apoyos"; Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo Alimentario, para el Ejercicio Fiscal 2013, y Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En relación con los resultados 1 y 7, con los oficios CNP/DGAFP/041/2014 y 
CNP/DGAFP/106/2014 del 18 de septiembre de 2014, la CNPDHO realizó los comentarios 
siguientes: 
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