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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 Abasto Rural para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficiencia de DICONSA en la apertura de tiendas del Programa de 
Abasto Rural (PAR), en el abasto con base en las necesidades y demanda de las localidades, 
en la distribución de productos básicos y complementarios, en la oferta de servicios 
adicionales al abasto, y en la supervisión de la operación de las tiendas; la eficacia en la 
cobertura del PAR, en el cumplimiento de su objetivo general de contribuir a la seguridad 
alimentaria, facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la 
población que habita en localidades rurales marginadas, y en el cumplimiento del objetivo 
específico de abastecer a localidades de alta y muy alta marginación con productos básicos y 
complementarios económicos; la economía en la adquisición de productos básicos y 
complementarios; el costo promedio de distribución de los productos; el análisis de la 
situación financiera de DICONSA; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; el 
control interno, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

Uno de los principios fundamentales para lograr el desarrollo humano es garantizar que las 
personas puedan cubrir sus necesidades de alimentación y nutrición, pues cuando éstas no 
son satisfechas, se condiciona el crecimiento y desarrollo de sus capacidades. 1/ 

Cuando la población no puede ejercer su derecho social a la alimentación, entendido como 
el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una 
alimentación adecuada y a los medios para obtenerla, presenta carencia por acceso a la 
alimentación, la cual está directamente relacionada con la inseguridad alimentaria 
moderada y severa. 2/ 

1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Dimensiones de la seguridad alimentaria: 

Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, 2010, p. 12. 

2/ Op. Cit. p. 8. 
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La seguridad alimentaria es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo y, por 
lo tanto, se ha adecuado la respuesta gubernamental. A partir del siglo XXI, la 
conceptualización de la seguridad alimentaria tuvo como punto de inicio la disponibilidad de 
alimentos en términos de producción, para garantizar el balance y la igual distribución de 
alimentos tanto regional como nacionalmente (dimensión económica); sin embargo, aunque 
la disponibilidad es un elemento necesario, no explica por completo lo que es la seguridad 
alimentaria, porque la comida puede existir físicamente pero es inaccesible para los más 
necesitados (dimensión social).3/ 

El acceso a la alimentación es asegurado cuando los hogares y todos sus integrantes tienen 
los suficientes recursos para obtener los alimentos apropiados para un régimen nutritivo. 
Otro factor importante para alcanzar la seguridad alimentaria es la estabilidad, un 
determinante temporal que se refiere a la característica de mantener a lo largo del tiempo 
la disponibilidad, el acceso y la utilización.4/  

La interrelación de los elementos que componen el esquema de seguridad alimentaria es 
importante para que los individuos alcancen una estabilidad y desarrollo adecuados. En 
México, el acceso a los alimentos tiene especial relevancia como aspecto del desarrollo 
social, ya que aborda la problemática de los individuos para adquirir alimentos adecuados 
para su nutrición, y la falta de dicho elemento es causa de que la pobreza se perpetúe.5/ 

De acuerdo con la medición de la pobreza del CONEVAL, en 2012 había 27.4 millones de 
personas con carencia de acceso a la alimentación; de ellos, 11.4 millones (41.6%) 
presentaron inseguridad alimentaria severa, y 16.0 millones (58.4%) se encontraban en 
situación de inseguridad alimentaria moderada. 

En términos generales, el problema alimentario en México tiene como causa fundamental la 
pobreza, ya que la insuficiencia de ingresos de las familias limita su capacidad de acceder a 
una alimentación suficiente, adecuada y de calidad. 6/ 

El Estado Mexicano ha establecido una política alimentaria para combatir y superar la 
pobreza, en términos del acceso a los alimentos suficientes para garantizar la nutrición de 
las familias más necesitadas. Entre sus principales estrategias está el Programa de Abasto 
Rural (PAR), a cargo de DICONSA, con el propósito de brindar el abasto de bienes básicos y 
complementarios económicos a la población que habita en las localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, contribuyendo así a la atención de las dimensiones de la seguridad 
alimentaria, relacionadas con el acceso físico y económico a los alimentos. 7/ 

El primer antecedente del PAR data de 1937, con la creación del Comité Regulador del 
Mercado del Trigo, que propició el surgimiento del programa denominado Abasto 
Institucional, cuyo objetivo era garantizar el abasto y regular el precio de este producto. En 
ese mismo año se creó la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA) 

3/ Organización de las Naciones Unidas, Cumbre mundial sobre la alimentación, noviembre de 1996. 
4/ Gross, Rainer y Shoenerberger, Hans. Las cuatro dimensiones de seguridad alimentaria y nutricional: definiciones y 

conceptos, en: http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/ops1055/03cap1.pdf 
5/ CONEVAL, Op.Cit. pp. 12-15. 
6/ Ibídem. 
7/ Ibídem. 
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con el propósito de distribuir frijol, arroz, lenteja, huevo y leche a los que menos tenían, 
dejando de lado a los intermediarios responsables de las constantes alzas en los precios. 8/ 

Pese a la labor realizada por CEIMSA, persistían los problemas de abasto en el país, por lo 
que el Gobierno Federal creó un organismo con la misión de mantener los precios de 
garantía de productos agrícolas básicos; construir reservas de artículos de primera 
necesidad, y regular los precios. Por ello, a principios de la década de los años 60, CEIMSA se 
transformó en la Compañía Distribuidora de Subsistencias Populares (CODISUPO), que en 
1972 se transformó en Distribuidora Conasupo (DICONSA). 9/ 

El PAR se instrumentó en 1979 como el Programa CONASUPO-COPLAMAR, basado en un 
esquema de corresponsabilidad gobierno-comunidad, y se integró a DICONSA a partir del 
convenio que le dio origen el 20 de noviembre de 1979, para comenzar a operar en 1980, 
con el objetivo de garantizar el abasto de productos básicos.10/ El programa operó mediante 
la instalación y operación de tiendas comunitarias y la comercialización de productos 
básicos y complementarios a precios menores que los que ofrecen las alternativas de abasto 
de la localidad. 11/ 

A partir de 1994, DICONSA fue resectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
y a partir de enero del 2000, 16 subsidiarias y el corporativo de DICONSA se integraron en 
una sola empresa denominada DICONSA, S.A. de C. V, con estrategias de acción comunes 
para cumplir el objetivo de proporcionar a la población rural de alta marginación el abasto 
de productos básicos, con eficiencia, calidad, oportunidad y precios competitivos. 

En el 2000 se expidieron las primeras reglas de operación del PAR, en donde se estableció 
como población objetivo a las familias en situación de pobreza que habitaban en localidades 
rurales de alta y muy alta marginación que no tuvieran fuentes alternativas de abasto de 
productos básicos y complementarios perecederos a precios competitivos. 

En 2013, las acciones del PAR se orientaron a brindar el abasto de bienes básicos y 
complementarios económicos a la población que habita en las localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, contribuyendo así al acceso físico y económico a los alimentos; el 
programa operó mediante la instalación y operación de 26,245 tiendas comunitarias, 
comercializando principalmente productos básicos a precios menores que los que ofrecen 
las alternativas de abasto de la localidad. De las 26,245 tiendas, el 88.4% (23,191 tiendas) 
funcionó como “Unidades de Servicio a la Comunidad”, prestando servicios de: carnicería, 
tortillería, panadería, molino, correo del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), telefonía, 
papelería, ferretería, cobro de recibos por consumo de energía eléctrica y de agua potable, 
entrega de apoyos de programas federales, venta de leche comercial LICONSA, alimentos 
enriquecidos, productos perecederos, agua purificada, calzado, ropa, gas LP y 
medicamentos que no requieren prescripción médica, según los criterios de la Secretaría de 
Salud.12/ 

8/ DICONSA, Programa de Abasto Rural, antecedentes del programa. En http://DICONSA.gob.mx/, 25 de marzo de 2014. 
9/ Ibídem. 
10/ CONEVAL. Op. Cit. 
11/ Ibídem. 
12/ Ibídem. 
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Asimismo, para el logro de los objetivos y metas del PAR en 2013, la estructura de DICONSA 
se integró con una oficina central, 15 sucursales, 33 unidades operativas, 30 almacenes 
centrales, 270 almacenes rurales y 26,245 tiendas fijas.13/ 

Adicionalmente, DICONSA contó en 2013 con 300 tiendas móviles para la venta de 
productos básicos y complementarios, en localidades de alta y muy alta marginación con 
población de hasta 2,500 habitantes. 

Resultados 

1. Apertura de tiendas 

En 2013, DICONSA registró la apertura de 1,325 tiendas para operar el PAR, de las cuales 
1,146 tiendas (86.5%) fueron aperturadas en localidades objetivo y 179 (13.5%), en 
localidades estratégicas 14/ (13.5%).  

Con la apertura de las 1,146 tiendas en localidades objetivo, DICONSA cumplió al 100.0% la 
meta programada en el indicador “Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas 
en las localidades objetivo”. Sin embargo, no justificó el criterio mediante el cual estableció 
la meta. 

En el periodo 2010-2013, la apertura de tiendas DICONSA para operar el PAR registró un 
incremento promedio anual de 29.2%, al pasar de 615 tiendas aperturadas en 2010 a 1,325 
en 2013, y el número de tiendas en operación al cierre del año aumentó 3.7% en promedio 
anual, al pasar de 23,518 tiendas en 2010 a 26,245 en 2013. 

13-2-20VSS-07-0265-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las que no justificó el criterio 
mediante el cual estableció las metas del indicador "Porcentaje de tiendas abiertas respecto 
a las solicitadas en las localidades objetivo" y, con base en ello, realice las acciones 
necesarias,  a fin establecer metas con certidumbre y prever una operación eficaz. 

2. Abasto con base en las necesidades y demanda de las localidades 

Para 2013, DICONSA no dispuso de los reportes semestrales relacionados con la demanda 
social para abastecer a las tiendas DICONSA con los productos del PAR. Al respecto, la 
entidad acreditó que en 2014 realizó gestiones para modificar el Manual de Políticas y 
Procedimientos de Almacenes DICONSA, S.A. de C.V, respecto de la determinación de la 
demanda social, ya que para el abasto de las tiendas nuevas se realiza un estudio 
socioeconómico con el que se identifica la demanda social y, en el caso de las tiendas en 
operación, la demanda social se toma de los datos estadísticos de ventas de cada tienda, y 
ya no son necesarios los reportes semestrales establecidos en la normativa. 

Asimismo, con la revisión de la base de datos “Soporte de eficiencia-oportunidad-
surtimiento”, la ASF identificó que en 2013 el volumen solicitado por las tiendas a los 
almacenes rurales de los productos de la canasta básica fue de 1,117,725.7 miles de piezas, 

13/ Información proporcionada por DICONSA, S.A. de C.V., mediante oficio núm. DF/COM/679/2014 del 28 de julio de 2013. 
14/ Localidades de alta o muy alta marginación con población de menos de 200 habitantes, que no cuenten con un servicio de 

Abasto Local Suficiente y Adecuado, y que sean aprobadas por el Consejo de Administración para el cumplimiento de los 

objetivos del programa. 
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mientras que el volumen surtido fue del 84.9% (948,610.5 miles de piezas), y no fue posible 
determinar si el abasto a las tiendas se efectuó con base en las necesidades y demandas de 
las localidades. 

13-2-20VSS-07-0265-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no dispuso de 
información de la demanda social por producto y por localidad y, con base en ello, realice 
las acciones necesarias, a fin de disponer de información útil, confiable y suficiente, 
respecto de la construcción de la demanda social por almacén, para atender la demanda 
social de productos con base en las necesidades de la localidad, como lo establecen las 
Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural. 

3. Distribución de productos básicos y complementarios 

En 2013, DICONSA contó con una red para la distribución de los productos básicos y 
complementarios del PAR que se integró por 30 almacenes centrales y 270 almacenes 
rurales, de los cuales 256 almacenes rurales (94.8%) fueron abastecidos por almacenes 
centrales, y los otros 14 almacenes (5.2%) fueron abastecidos directamente por 
proveedores. Asimismo, de las 26,245 tiendas DICONSA que operaron en 2013, el 98.4% 
(25,822 tiendas) fue abastecido por los almacenes rurales, y el otro 1.6% (423 tiendas), por 
los almacenes centrales.  

DICONSA surtió 888.6 miles de pedidos con oportunidad en 2013, el 100.0% del total de 
pedidos solicitados por las tiendas, por lo que cumplió en 108.6% la meta programada de 
surtir oportunamente al 92.1% de tiendas por parte de los almacenes rurales. 

En 2013, DICONSA surtió 1,195,592.7 miles de piezas mediante el PAR, el 84.4% del total del 
volumen solicitado de 1,416,213.5 miles de piezas, debido a incumplimientos por parte de 
los proveedores; retrasos en los pagos por parte de DICONSA a los proveedores; 
afectaciones a las tiendas por la inseguridad; insuficiencia de la infraestructura de 
transporte; menor frecuencia de visitas a tiendas; retrasos en la cobranza; falta de 
oportunidad de surtimiento del proveedor, e insuficiencia de equipos portátiles “Hand 
Held”, mediante los cuales se introducen los productos adquiridos en los inventarios de 
tiendas, por lo que un porcentaje de pedidos de tienda se registran manualmente y, por lo 
tanto, no son considerados por el sistema para el cálculo del indicador de eficiencia de 
surtimiento. 

En 2013, con las tiendas DICONSA, el acceso físico al abasto de los productos básicos del 
PAR mejoró en 20.7%, por lo que el cumplimiento de la meta de mejorar en 41.0% el acceso 
físico a los productos fue del 50.5%. 

La entidad no justificó el criterio mediante el cual estableció las metas del indicador 
“Porcentaje de surtimiento oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales”. 

13-2-20VSS-07-0265-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no justificó los criterios 
utilizados en la determinación de las metas del indicador "Porcentaje del surtimiento 
oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales" y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias, a fin establecer metas con certidumbre y prever una operación eficaz. 

Efecto Esperado: Fortalecer los mecanismos de control 
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13-2-20VSS-07-0265-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales el Sistema de 
Administración de Inventarios de tiendas no considera los pedidos registrados manualmente 
por los supervisores para el cálculo del indicador "Porcentaje de eficacia en el surtimiento 
de las tiendas por el almacén rural" y, con base en ello, realice las acciones necesarias, a fin 
de obtener resultados confiables sobre la operación del Programa de Abasto Rural. 

4. Oferta de servicios adicionales al abasto de productos básicos 

En 2013, de las 26,245 tiendas que operó DICONSA para el PAR, el 88.4% (23,191 tiendas) 
operó como Unidad de Servicios a la Comunidad (USC), al ofrecer desde 3 hasta 32 servicios 
adicionales al abasto de productos básicos del PAR.  

Para ese año, DICONSA estableció el indicador “Porcentaje de tiendas que funcionan como 
Unidades de Servicio a la Comunidad”, cuyos resultados en 2013 fueron de 98.9% en el 
primer trimestre; de 99.0%, en el segundo; de 97.8%, en el tercero, y de 97.0%, al cierre de 
2013, al registrar que entre el 88.1% y el 89.9% de las tiendas DICONSA operaron como USC; 
sin embargo, DICONSA no justificó el criterio mediante el cual estableció las metas del 
indicador, y la cifra reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de 
26,321 tiendas no se correspondió con la cifra reportada en sus bases de datos de 26,245 
tiendas, lo que restó confiabilidad a la información. 

En el periodo 2010-2013, el número de tiendas que operó como USC se incrementó en 4.1% 
en promedio anual, al pasar de 2,573 tiendas en 2010 a 23,191 tiendas en 2013. 

13-2-20VSS-07-0265-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las que la cifra de 26,321 tiendas 
del Programa de Abasto Rural, reportada en el indicador "Porcentaje de tiendas que 
funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad", no se corresponde con la cifra de 
26,245 tiendas, registrada en las bases de datos de la entidad y, con base en ello, establezca 
mecanismos de control, a fin de disponer de información confiable y suficiente, respecto del 
número total de tiendas que operan como Unidades de Servicio a la Comunidad, que 
permita la adecuada toma de decisiones. 

13-2-20VSS-07-0265-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las que no justificó el criterio 
mediante el cual estableció las metas del indicador "Porcentaje de tiendas que funcionan 
como Unidades de Servicio a la Comunidad" y, con base en ello, realice las acciones 
necesarias, a fin de establecer metas con certidumbre y prever una operación eficaz. 

5. Supervisión de la operación de las tiendas  

En 2013, DICONSA dispuso de dos mecanismos de supervisión: el primero, a cargo de los 
supervisores operativos de DICONSA, y el segundo, a cargo de las oficinas centrales, 
mediante la Gerencia de Supervisión y Participación Comunitaria, que supervisa a las 
sucursales y unidades operativas. 

Respecto del mecanismo de supervisores operativos, DICONSA estableció el indicador 
“Porcentaje de tiendas supervisadas” en la MIR 2013 del PAR, en el que se registraron 
26,354 visitas de supervisión a las tiendas ubicadas en las 15 sucursales; sin embargo, los 
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resultados reportados son incorrectos, ya que la entidad reportó el número de visitas 
realizadas y no el número de tiendas supervisadas, respecto del total de tiendas que 
operaron cada trimestre.  

En lo referente la supervisión realizada por la Gerencia de Supervisión y Participación 
Comunitaria, DICONSA realizó 37 visitas de supervisión a 31 de las 33 unidades operativas 
que dependen de 14 de las 15 sucursales de la entidad; sin embargo, en el “Programa de 
Supervisión a los Almacenes de Sucursales y Unidades Operativas” DICONSA no estableció 
una meta de supervisión para 2013, ni acreditó que los criterios considerados para modificar 
el “Programa de Supervisión a Almacenes de Sucursales y Unidades Operativas para 2013” 
se establecieran en los documentos normativos de la entidad. 

13-2-20VSS-07-0265-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no se reportaron 
resultados de supervisión en el segundo trimestre de 2013 en el indicador "Porcentaje de 
tiendas supervisadas", establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario S053 "Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de 
C.V." y, con base en ello, establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de disponer 
de información útil, confiable y suficiente, respecto de la supervisión de tiendas DICONSA. 

13-2-20VSS-07-0265-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no estableció metas en 
el "Programa de Supervisión a los Almacenes de Sucursales y Unidades Operativas" y, con 
base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de información sobre los 
resultados de la supervisión realizada a los almacenes de sucursales y unidades operativas.  

13-2-20VSS-07-0265-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las que no dispuso de criterios 
documentados para realizar modificaciones en el "Programa de Supervisión a Almacenes de 
Sucursales y Unidades Operativas" y, con base en ello, establezca mecanismos de control, a 
fin de disponer de información útil, confiable, oportuna y suficiente sobre la supervisión 
realizada a los almacenes de sucursales y unidades operativas. 

6. Cobertura del PAR 

En 2013, mediante el PAR, DICONSA atendió a 27,310 localidades, en las que habitaban 
50,796,399 personas; el 88.2% lo atendió con 26,245 tiendas fijas (24,089 localidades); el 
14.2% (3,863 localidades), con 300 unidades móviles, y el 2.4% (642 localidades) lo atendió 
con tiendas fijas y móviles. Respecto de las 24,089 localidades atendidas mediante tiendas 
fijas, el 60.0% (14,445 localidades) correspondió a localidades objetivo; 15/ el 39.2% (9,438 
localidades), a localidades con tiendas instaladas en ejercicios anteriores, y el 0.8% (206 
localidades), a localidades catalogadas como estratégicas.  

De las 27,310 localidades atendidas, el 70.3% (19,189 localidades) correspondió a 
localidades de marginación muy alta; el 12.1% (3,304 localidades), de marginación media; el 

15/ Localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 2,500 habitantes que no cuenten con un servicio de abasto local 

suficiente y adecuado. 
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8.1% (2,199), de marginación alta; el 6.5% (1,770 localidades), de marginación baja; el 2.1% 
(582 localidades), no contaba con grado de marginación, y el 0.9% (263 localidades), de 
marginación muy baja. 

Asimismo, para evaluar la cobertura del PAR, DICONSA dispuso de dos indicadores: para el 
indicador “Porcentaje de cobertura del programa en localidades objetivo” reportó 14,445 
localidades objetivo con tiendas DICONSA, el 57.0% del total de localidades objetivo, por lo 
que cumplió en 103.7% lo programado, de atender a 13,933 localidades, el 55.0% de las 
localidades objetivo. Respecto del indicador “Número de localidades con tienda DICONSA”, 
reportó 24,089 localidades con tienda, por lo que cumplió en 100.0% la meta de atender a 
24,089 localidades. Sin embargo, DICONSA no justificó el criterio mediante el cual estableció 
las metas de los indicadores "Porcentaje de cobertura del programa en localidades objetivo" 
y "Número de localidades con tienda DICONSA". 

De las 27,310 localidades en las que operó el PAR en 2013, en el 98.0% (26,764 localidades) 
también operó el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO); en el 49.9% 
(13,635 localidades), el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), y en el 16.4% (4,490 
localidades), el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), por lo que los habitantes de las 
localidades que fueron atendidos por el PAR, el PAL y el PDHO contaron con capacidad para 
comprar productos de la canasta básica ofrecida por DICONSA, mediante los apoyos 
monetarios entregados por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades. 

13-2-20VSS-07-0265-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las que no justificó el criterio 
mediante el cual estableció las metas de los indicadores "Porcentaje de cobertura del 
programa en localidades objetivo" y "Número de localidades con tienda DICONSA" y, con 
base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de contar con información para evaluar los 
avances logrados en la cobertura de localidades objetivo del Programa de Abasto Rural. 

7. Cobertura del PAR en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) 

En 2013, el PAR tuvo presencia en el 96.8% (392 municipios) de los 405 municipios objetivo 
de la CNcH, en los que DICONSA aperturó 723 tiendas fijas en 214 municipios, y atendió con 
tiendas móviles a 2,040 localidades ubicadas en 178 municipios. 

Asimismo, DICONSA dio cumplimiento a las metas del PAR establecidas en el marco de la 
CNcH para 2013, ya que aperturó 223 tiendas (44.6%) más que las 500 tiendas 
programadas; atendió al 100.0% de las 2,040 localidades programadas, y dio mantenimiento 
a 786 tiendas más (10.4%) de las 7,578 tiendas programadas; sin embargo, la entidad no 
dispuso de información que sustentara la programación de las metas, ni justificó las causas 
de las diferencias entre las metas de aperturar 500 tiendas por parte de DICONSA y 
aperturar 723 nuevas tiendas DICONSA del Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre. 

13-2-20VSS-07-0265-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales la meta de aperturar 
500 tiendas, definida para medir la contribución del Programa de Abasto Rural en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, difirió de la reportada por el Sistema Nacional para la Cruzada 
Contra el Hambre de aperturar 723 nuevas tiendas DICONSA y, con base en ello, 
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implemente las acciones necesarias, a fin de disponer de metas coincidentes derivadas de la 
coordinación entre DICONSA, S.A. de C.V. y el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre. 

13-2-20VSS-07-0265-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no dispuso de 
información que sustente la determinación de las metas del Programa de Abasto Rural para 
2013 en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, con base en ello, establezca 
mecanismos de control, a fin de disponer de evidencia documental de la revisión, 
aprobación, autorización y verificación de las metas de cobertura en el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.  

8. Contribución del PAR a la seguridad alimentaria 

En 2013, DICONSA instrumentó el PAR en 27,310 localidades, en las que contribuyó a la 
seguridad alimentaria, dando acceso a 50,796,399 habitantes a productos básicos y 
complementarios, mediante la operación de 26,245 tiendas fijas en el 88.2% de las 
localidades y de 300 unidades móviles en el 14.8% de las localidades. 

En 2013, DICONSA estableció en la MIR 2013 del PAR el indicador “Porcentaje de población 
de localidades rurales de alta y muy alta marginación con acceso a la alimentación”, cuya 
meta reportada en 2013 fue que el 31.0% de los habitantes encuestados de las localidades 
atendidas por el programa tuviera acceso a la alimentación.  

Sin embargo, la entidad no dispuso de mecanismos para medir la contribución del programa 
a la seguridad alimentaria en las localidades objetivo, ni reportó resultados. Al respecto, 
DICONSA acreditó que en 2014 realizó gestiones con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para incluir preguntas relacionadas con la disponibilidad de artículos en las 
localidades en las que operó el PAR, en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares, a fin de disponer de información para 
medir la contribución del PAR a la seguridad alimentaria. 

9. Transferencia del margen de ahorro del PAR 

En 2013, el precio promedio anual de la canasta básica DICONSA fue de 282.3 pesos, menor 
en 67.1 pesos que el precio promedio anual de la canasta básica en el mercado local, lo que 
representó un margen de ahorro promedio en el año de 19.2%, mayor en 4.2 puntos 
porcentuales que el margen de ahorro programado de 15.0%.  

Para el establecimiento de los precios de la canasta básica del PAR, DICONSA realizó una 
estimación muestral en las tiendas privadas de los mercados locales donde se ubican los 
puntos de venta DICONSA. 

Asimismo, en la MIR 2013 del PAR, DICONSA estableció el indicador “Margen de ahorro en 
la canasta básica DICONSA”, en el que definió metas semestrales de generar un ahorro del 
15.0%, para las cuales registró un cumplimiento del 140.7% en el primer semestre y del 
156.0%, en el segundo.  

En el periodo 2010-2013, los precios de la canasta básica DICONSA registraron un 
incremento promedio anual del 3.2%, al pasar de 256.5 pesos en 2010 a 282.3 pesos en 
2013, incremento menor en 1.3 puntos porcentuales, respecto del incremento promedio 
anual del precio de la canasta básica en el mercado local de 4.5%. En el mismo periodo, el 
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margen de ahorro fue superior al señalado en las reglas de operación, en 2013 fue superior 
en 4.2 puntos porcentuales; en 2012, en 4.4 puntos porcentuales, y en 2011 y 2010, en 6.3 
puntos porcentuales, sin que la entidad dispusiera de información, respecto del impacto 
que tiene sobre su situación financiera generar un margen de ahorro superior al señalado 
en sus reglas de operación. 

13-2-20VSS-07-0265-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no dispuso de 
información, respecto del impacto de la diferencia porcentual entre el margen de ahorro 
promedio anual generado por el precio de la canasta básica DICONSA en 2013 de 19.2% y el 
establecido en las reglas de operación del Programa de Abasto Rural, de 15.0%, en la 
situación financiera de la entidad y, con base en ello, realice las acciones necesarias, a fin de 
disponer de información confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de 
decisiones. 

10. Adquisición de productos básicos y complementarios del PAR 

En 2013, DICONSA realizó compras por 8,397,485.8 miles de pesos de productos básicos y 
complementarios, por lo que cumplió en 93.4% la meta del indicador “Porcentaje de 
cumplimiento en las compras programadas” de 8,993,029.4 miles de pesos, sin que la 
entidad dispusiera de información sobre los criterios para establecer la meta programada. 

Asimismo, se identificó que las sucursales que ejercieron los mayores recursos en las 
compras, respecto del monto programado, fueron la sucursal Pacífico, con el 302.3%; 
Peninsular, con el 134.0%; Centro, con el 123.5%, y Noroeste, con 116.6%, mientras que las 
sucursales que ejercieron el menor recurso, respecto de lo programado, fueron: Oaxaca, 
con el 77.8%; Tamaulipas, con el 72.5%; Norte, con el 72.1%; Sureste, con el 68.0%; Hidalgo, 
con el 66.9%, y Sur, con el 61.1%, debido a la demanda variable de artículos por los 
consumidores de las tiendas DICONSA. 

Respecto del indicador “Porcentaje de compras de productos enriquecidos”, DICONSA 
reportó que el 52.8% (2,344,013.6 miles de pesos) del gasto en la compra de abarrotes 
comestibles correspondió a la compra de productos enriquecidos, lo que significó un 
cumplimiento del 96.2%, respecto de la meta establecida de 54.9%.  

13-2-20VSS-07-0265-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no dispuso de 
información que justificara la definición de las metas del indicador "Porcentaje de 
cumplimiento en las compras programadas" y, con base en ello, realice las acciones 
necesarias, a fin de establecer metas con certidumbre y prever una operación eficaz. 

11. Costo de distribución 

En 2013, DICONSA reportó que el costo promedio de distribución por tienda fue de 102.6 
miles de pesos, 3.5% menos que el costo promedio programado en el indicador “Promedio 
de costo de distribución por tienda”, establecido en la MIR 2013 del PAR, de 106.1 miles de 
pesos por tienda, por lo que cumplió la meta en 96.7%. 
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12. Situación financiera de DICONSA, S.A. de C.V. 

En 2013, DICONSA ejerció 1,858,860.0 miles de pesos en la operación del PAR, monto igual 
que el presupuesto original y que el modificado; dicho monto representó el 19.7% de los 
ingresos por la venta de los productos básicos y complementarios del PAR por 9,431,903.0 
miles de pesos; y el 12.9% de los 14,365,172.0 miles de pesos, conformados por el costo de 
ventas (10,364,777.0 miles de pesos) y los gastos de operación (4,000,395.0 miles de pesos) 
de la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por DICONSA, el costo de 
ventas por 10,562,281 miles de pesos se integró en 76.9% por el costo de venta de los 
productos del PAR y en 20.4%, por la compra de productos de programas especiales. 

En ese año, los ingresos totales de DICONSA fueron por 12,174,452.0 miles de pesos, de los 
cuales el 77.5% (9,431,903.0 miles de pesos) correspondió a la venta de los productos 
básicos y complementarios del PAR, en tanto que el 22.5% (2,742,549.0 miles de pesos) se 
integró por ingresos de otros programas especiales; recuperación de gastos y fletes; venta 
de desechos, e ingresos por venta de ingresos fijos. El costo de ventas (10,562,281 miles de 
pesos ) representó el 86.8% de las ventas, y los gastos de operación (4,000,395.0 miles de 
pesos) representaron el 32.9%, lo que propició una pérdida de 2,190,720.0 miles de pesos, 
la cual fue cubierta en 84.9% por los recursos fiscales de 1,858,860.0 miles de pesos 
transferidos para la operación del PAR en 2013. Las pérdidas en el ejercicio registradas por 
la entidad fueron por 264,342.0 miles de pesos. 

En el periodo 2010-2013, DICONSA mejoró su liquidez en 25.4% en promedio anual, ya que 
incrementó su capacidad de pago, al pasar de 0.67 pesos en 2010 a 1.32 pesos en 2013 por 
cada peso de deuda que tenía; sin embargo, las pérdidas del ejercicio en el periodo se 
incrementaron en 37.4% en promedio anual, al pasar de 101,893.0 miles de pesos en 2010 a 
264,342.0 miles de pesos en 2013. El déficit de la empresa registrado a 2013, por 
18,672,461.0 miles de pesos, representó el 81.3% del capital social (22,965,223.0 miles de 
pesos); sin embargo, dichos montos incluyen la reexpresión de cifras de ejercicios de más de 
10 años que, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, no deberán ser consideradas. Por ello, la relación entre las pérdidas 
acumuladas por 2,345,188.0 miles de pesos y el capital social de 6,225,519.0 miles de pesos 
en 2013, sin considerar la reexpresión de cifras de más de 10 años, fue del 37.7%, por lo que 
la situación financiera de la empresa es estable. 

13. Lógica horizontal y vertical de la MIR del programa S053 Programa de Abasto Rural 

Para 2013, DICONSA elaboró la MIR del programa presupuestario S053 “Programa de 
Abasto Rural”, con base en los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización 
y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios 2013 y la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. El objetivo de fin 
no se alineó con la planeación nacional y sectorial, ya que el PND 2013-2018 y el PSDS 2013-
2018 se publicaron después de capturar la MIR en el PASH.  Sin embargo, el objetivo de fin 
es congruente con el objetivo general del programa de “Contribuir a la seguridad 
alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población 
que habita en localidades rurales marginadas”, establecido en las reglas de operación. 

Con la revisión de la lógica vertical, se identificó que existe relación causa-efecto entre los 
diferentes niveles de objetivos de la matriz, ya que las actividades y los componentes son los 
suficientes y necesarios para lograr el propósito del programa; el propósito permite 
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identificar la contribución del programa en el logro del objetivo a nivel de fin, y el objetivo 
de fin indica la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo estratégico al que 
se encuentra alineado; sin embargo, el objetivo de actividad no cuenta con indicadores 
adecuados para medir las actividades de difusión y promoción. 

Respecto de la lógica horizontal, la MIR dispuso de indicadores para los objetivos de fin, 
propósito, componente y actividad que permiten medir el grado de cumplimiento de su 
objetivo, y sus métodos de cálculo son consistentes con la definición.  

Al respecto, el indicador “Porcentaje de población de localidades rurales de alta y muy alta 
marginación con acceso a la alimentación” en la MIR 2014 del PAR, pasó del nivel de Fin a 
nivel Propósito; se registró a nivel componente el indicador “Número de localidades con 
tienda Diconsa”, y el indicador “Porcentaje de población de localidades rurales de alta y muy 
alta marginación con acceso a la alimentación” pasó del nivel de Fin, al de Propósito”. 
Asimismo, DICONSA sustituyó en la MIR 2015 el objetivo de actividad “Difusión y promoción 
del Programa para la apertura de tiendas” por el de “Apertura de tiendas” que se mide con 
el indicador “Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades 
objetivo”; sin embargo, con la sustitución DICONSA no dispondría de objetivos e indicadores 
para evaluar la difusión y promoción del PAR. En la ficha técnica del indicador “Porcentaje 
de cumplimiento en las compras programadas”, especificó que los datos utilizados para el 
cálculo corresponden a importes y no a piezas adquiridas. 

13-2-20VSS-07-0265-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales en la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario S053 "Programa Abasto 
Rural", no incluyó un indicador de actividad para medir el impacto de las actividades de 
difusión y promoción del programa para la apertura de tiendas y, con base en ello, realice 
las adecuaciones, a fin de que en ejercicios subsecuentes se cumpla con lo establecido en la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

14. Rendición de cuentas 

La información reportada en los principales documentos de rendición de cuentas de 2013 
no permite evaluar el cumplimiento del objetivo general del programa de “contribuir a la 
seguridad alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la 
población que habita en localidades rurales marginadas”. 

Al respecto, en 2014 DICONSA realizó gestiones con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para incluir preguntas relacionadas con la disponibilidad de artículos en las 
localidades atendidas por el PAR, en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares, a fin de evaluar la contribución del 
programa a la seguridad alimentaria. 

15. Control interno 

En 2013, DICONSA dispuso de mecanismos en el 91.3% (21) de los 23 componentes que 
integran el Sistema de Control Interno; los dos mecanismos de los que careció 
correspondieron al componente de ambiente de control, ya que no acreditó contar con 
mecanismos para identificar los actos contrarios a la ética y conducta institucional, ni con un 
documento formal en el que se informe periódicamente al titular de la situación que guarda 
el sistema de control interno. 
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13-2-20VSS-07-0265-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que DICONSA, S.A. de C.V., investigue las causas por las cuales no observó las 
disposiciones en materia de control interno, en su componente de ambiente de control, 
relativas a disponer de mecanismos para identificar los actos contrarios a la ética y conducta 
institucional, y de un documento formal en el que se informe periódicamente al titular de la 
situación que guarda el sistema de control interno y, con base en ello, realice las acciones 
necesarias, a fin de implementar los mecanismos de control que permitan a la institución 
utilizar de manera eficiente los recursos de que dispone. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Programa de Abasto Rural (PAR) operó en 27,310 localidades con una población 
de 50,796.4 miles de habitantes. El 60.0% de la cobertura (14,445 localidades) correspondió 
a localidades objetivo de alta y muy alta marginación, con población entre 200 y 2500 
habitantes, que representaron el 57.0% del total de localidades objetivo (25,325 
localidades); el 39.2% (9,438 localidades), a localidades con tiendas instaladas en ejercicios 
anteriores, y el 0.8% (206 localidades), a localidades catalogadas como estratégicas. Con la 
venta de productos de la canasta básica del PAR a precios menores de los que se ofrecen en 
el mercado local, DICONSA transfirió a la población que habita en las localidades atendidas 
un ahorro promedio anual del 19.2%. Si bien, mediante el PAR, DICONSA facilitó el acceso 
físico y económico a productos alimenticios, no dispuso de información para evaluar la 
contribución del programa en la seguridad alimentaria de la población atendida. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 11 restante(s) 
generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre del 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el Programa de Abasto Rural para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, 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, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con la medición del CONEVAL, en 2012, de los 117.3 millones de habitantes, 
27.4 millones de personas (23.4%) presentaron carencia de acceso a la alimentación, de los 
cuales 11.4 millones (41.6%) presentaron inseguridad alimentaria severa, y 16.0 millones 
(58.4%), inseguridad alimentaria moderada. El problema alimentario en México tiene como 
causa fundamental la pobreza, ya que la insuficiencia de ingresos de las familias limita su 
capacidad de acceder a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad, lo que tiene 
como consecuencia la malnutrición y las afectaciones en la salud y el desarrollo de 
capacidades. 

Para atender el problema anteriormente consignado, como elemento de la política de 
apoyo alimentario, el Gobierno Federal operó en 2013 el Programa de Abasto Rural (PAR), a 
cargo de DICONSA, con el objetivo general de contribuir a la seguridad alimentaria, 
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facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población que habita 
en localidades rurales marginadas, y con el objetivo específico de abastecer a localidades 
rurales de alta y muy alta marginación, con productos básicos y complementarios 
económicos, en forma eficaz y oportuna. 

Para cumplir con los objetivos del PAR, DICONSA operó tiendas fijas y móviles; adquirió y 
distribuyó a las localidades productos básicos y complementarios; proporcionó servicios 
adicionales al abasto, y supervisó la operación de las tiendas. Las tiendas DICONSA operaron 
en localidades objetivo de alta y muy alta marginación, con un rango de población de entre 
200 y 2,500 habitantes; en localidades aprobadas por el Consejo de Administración como 
estratégicas, con población menor a los 200 habitantes, y en localidades con tiendas 
instaladas de acuerdo con las reglas de operación de ejercicios anteriores. Con los productos 
distribuidos, DICONSA dio acceso a una canasta básica con la que buscó transferir un 
margen de ahorro a los habitantes de las localidades atendidas de por lo menos 15.0%, 
respecto del precio de los productos de la canasta básica en tiendas privadas de las 
localidades en las que operó. 

En 2013, DICONSA atendió a 27,310 localidades, mediante 26,245 tiendas fijas y 300 
unidades móviles; en ese año, DICONSA aperturó 1,325 tiendas nuevas, el 4.9% de las 
26,245 tiendas fijas en operación; adquirió productos básicos y complementarios por 
10,562,281 miles de pesos; distribuyó 948,610.5 miles de piezas de productos de la canasta 
básica; el 88.4% de las tiendas fijas (23,191 tiendas) operó como Unidad de Servicios a la 
Comunidad, y realizó la supervisión de las 26,245 tiendas fijas. 

Por lo que se refiere al abasto, las 948,610.5 miles de piezas surtidas correspondieron al 
84.9% del volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales de los productos de la 
canasta de 1,117,725.7 miles de piezas. 

En 2013, DICONSA atendió a 27,310 localidades, en las que habitaban 50,796,399 personas; 
el 88.2% (24,089 localidades) fue atendido mediante 26,245 tiendas fijas, y el 14.2% (3,863 
localidades), mediante 300 unidades móviles. De las 24,089 localidades atendidas, el 60.0% 
(14,445 localidades) correspondió a localidades identificadas como objetivo, y 
representaron el 57.0% del total de localidades identificadas como objetivo (25,325 
localidades); el 39.2% (9,438 localidades), a localidades con tiendas instaladas en ejercicios 
anteriores, y el 0.8% (206 localidades), a localidades catalogadas como estratégicas.  

Respecto de las finanzas de DICONSA, en 2013 registró ingresos por 12,174,452.0 miles de 
pesos, el 77.5% (9,431,903.0 miles de pesos) correspondió a la venta de los productos 
básicos y complementarios del PAR, y el otro 22.5% (2,742,549.0 miles de pesos), se integró 
por ingresos de otros programas especiales; recuperación de gastos y fletes, venta de 
desechos, e ingresos por venta de ingresos fijos; El costo de ventas por 10,562,281 miles de 
pesos representó el 86.8% de las ventas, y los gastos de operación por 4,000,395.0 miles de 
pesos representaron el 32.9%, lo que propició una pérdida para la entidad de 2,190,720.0 
miles de pesos, la cual fue cubierta en 84.9% por los recursos fiscales de 1,858,860.0 miles 
de pesos transferidos para la operación del PAR en 2013, por lo que la pérdida del ejercicio 
fue por 264,342.0 miles de pesos, que representaron el 2.2% de los ingresos totales; las 
pérdidas acumuladas, por 2,345,188.0 miles de pesos representaron el 37.7% del capital 
social por 6,225,519.0 miles de pesos por lo que la situación financiera de la empresa es 
estable. 
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El presupuesto ejercido por la entidad en 2013 en el PAR fue de 1,858,860.0 miles de pesos, 
monto igual que el presupuesto original y que el modificado; dicho monto representó el 
19.7% de los ingresos por la venta de los productos básicos y complementarios del 
programa por 9,431,903.0 miles de pesos; y el 12.9% de los 14,365,172.0 miles de pesos 
conformados por el costo de ventas (10,364,777.0 miles de pesos) y los gastos de operación 
(4,000,395.0 miles de pesos) de la entidad. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que con la instrumentación del PAR en 
2013, DICONSA transfirió a los habitantes de las localidades un margen de ahorro promedio 
en el año de 19.2%, mayor en 4.2 puntos porcentuales que el margen de ahorro 
programado de 15.0%, ya que el precio promedio de la canasta básica DICONSA fue de 
282.3 pesos, menor en 67.1 pesos que el precio promedio anual de la canasta básica en el 
mercado local. Si bien DICONSA facilitó el acceso físico y económico a productos 
alimenticios, no dispuso de información para evaluar la contribución del PAR a la seguridad 
alimentaria de la población que habita en las localidades rurales marginadas atendidas. 

Dar acceso físico y económico a productos alimenticios a la población que habita en 
localidades rurales con alto y muy alto grado de marginación, es importante para garantizar 
el derecho que tiene toda persona a la alimentación, en especial aquellas en situación de 
vulnerabilidad. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a 
que DICONSA genere información para medir su contribución en la seguridad alimentaria de 
los habitantes de las localidades atendidas por el PAR; genere información respecto de los 
resultados de la supervisión; atienda con eficiencia y oportunidad las solicitudes de 
productos de las tiendas DICONSA, y evalúe el impacto que tiene el otorgar un margen de 
ahorro mayor al señalado en las reglas de operación en las finanzas de la entidad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la apertura de tiendas DICONSA en 2013 se realizó conforme a lo 
establecido en las reglas de operación. 

2. Evaluar si el abasto de los productos a las tiendas DICONSA en 2013 se realizó con base 
en las necesidades y demandas de las localidades objetivo. 

3. Verificar que en 2013 la distribución de productos básicos y complementarios del PAR a 
las tiendas DICONSA se realizó de manera eficaz y oportuna. 

4. Verificar el número de tiendas DICONSA que ofrecieron servicios adicionales al abasto 
en 2013. 

5. Verificar los mecanismos de supervisión de que dispuso DICONSA en 2013 para evaluar 
la operación de las tiendas del PAR. 

6. Determinar la cobertura del PAR en 2013. 

7. Determinar la cobertura del PAR en los municipios y localidades incluidos en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en 2013. 
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8. Evaluar el cumplimiento del objetivo general del PAR en 2013, de contribuir a la 

seguridad alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios 
de la población que habita en localidades rurales marginadas. 

9. Evaluar el cumplimiento del objetivo específico del PAR en 2013, de abastecer a 
localidades rurales de alta y muy alta marginación con productos básicos y 
complementarios económicos. 

10. Evaluar que la compra de productos básicos y complementarios en 2013 se realizó 
conforme a la normativa establecida. 

11. Determinar el costo promedio de distribución de los productos básicos y 
complementarios en 2013. 

12. Verificar la situación financiera de DICONSA en 2013. 

13. Verificar que DICONSA elaboró y registró la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 2013 del PAR, de conformidad con la normativa establecida, mediante la 
evaluación de la lógica vertical y horizontal de los objetivos e indicadores. 

14. Verificar que la información presentada por DICONSA en los principales documentos de 
rendición de cuentas de 2013 permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
PAR. 

15. Verificar los mecanismos de control interno implementados en 2013 por DICONSA para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del PAR. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Comercialización, de Operaciones, de Desarrollo, de Finanzas y de 
Planeación de DICONSA, S.A. de C.V. 

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:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 25, fracción III, 27, 
párrafo II y 45, párrafo primero, y párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural, a cargo de 
DICONSA, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2013, numerales 3.2 y 4.2.2; 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, artículos primero y 
tercero, numeral 13, título segundo, capítulo I y numeral 14, norma Cuarta, párrafos 
primero y tercero, y norma tercera; Manual de Organización de DICONSA, S.A. de C.V., 
numeral 3.3; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, numeral III.2. 

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:  
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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; 37; 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. 
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