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I. Introducción 

 

En México el acceso a la alimentación se establece como un derecho a través de importantes 

instrumentos jurídicos, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General de Desarrollo Social y la Ley General de Salud. Adicionalmente, México se ha incorporado a 

importantes acuerdos internacionales en materia alimentaria, tal como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que consideran poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición. 

El derecho a una alimentación de calidad, forma parte de la labor del Estado como una de las 

premisas del contrato social y está directamente relacionado con el desarrollo humano, social y 

económico de las naciones. Ello involucra no sólo la entrega de alimentos por parte de las 

dependencias y entidades, así como con otros órdenes de Gobierno, sino también la accesibilidad, 

disponibilidad y sostenibilidad para lograr un desarrollo físico, emocional e intelectual. 

Acorde a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 28/12/2017), La Ley de Desarrollo 

Social establece como derechos de la población: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda el 

disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social. Aunado a lo anterior, la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable establece la obligación del Estado para procurar el abasto de alimentos, 

productos básicos y estratégicos para la población. En este contexto el Gobierno de la República 

instrumenta políticas públicas en beneficio de las familias, teniendo como prioridad la atención de los 

municipios enmarcados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual es una estrategia de 

inclusión y bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo de amplio alcance 

cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como de los sectores público, social, privado así como de organismos e instituciones 

internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes hambre cero a partir de una 

alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza extrema y carencia de acceso a la 

alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la 

niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 

agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
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distribución, comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del 

hambre, con el propósito de lograr un desarrollo regional equilibrado. 

Dado que la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación padece de un acceso 

insuficiente a productos básicos y complementarios de calidad y su capacidad de adquirirlos es baja 

en función de su nivel de ingresos, el Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de DICONSA, S.A. 

de C.V. (DICONSA). ha establecido como su población potencial al conjunto de localidades de 

14,999 habitantes o menos, catalogadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) como de 

alta o muy alta marginación, que en 2010 representaron un total de 84,722 localidades en las que 

residen aproximadamente 24.3 millones de personas. 

Los estudios y evaluaciones realizadas a los programas sociales son una herramienta indispensable 

para identificar el correcto cumplimiento de sus objetivos, su adecuada operación y su impacto en el 

bienestar de la población. 

Dichos estudios y evaluaciones contribuyen a retroalimentar el diseño de los programas y sus 

instrumentos, permitiendo su mejoramiento, readecuación o reorientación, al igual que la rendición 

de cuentas sobre el uso de recursos públicos, fomentando así una cultura de resultados en la gestión 

pública e incrementando la efectividad de la política social. 

El Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA, que otorga el PAR a sus beneficiarios, hace 

referencia al valor de la transferencia de ahorro que hace DICONSA a través de las tiendas 

comunitarias a la población, mediante la oferta de productos a precios menores a los que ofrecen las 

alternativas privadas de abasto de la localidad. De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes 

(2018), dicho margen de ahorro deberá ser de por lo menos 15%, considerando el precio de la 

Canasta DICONSA respecto al encontrado en las Tiendas Privadas del mercado local. 

En este sentido, resulta oportuno revisarla correcta aplicación de la metodología para el 

levantamiento de precios y, por ende, el cálculo del Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA que 

obtienen los beneficiarios de las tiendas DICONSA.  
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La hipótesis de este estudio buscará que el proceso para el levantamiento de precios en Tiendas 

DICONSA para el cálculo del Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA se aplica acorde a la 

metodología vigente.  

Al respecto, y con la finalidad de medir con mayor precisión y rigor técnico el margen de ahorro que 

se transfiere a los beneficiarios, DICONSA implementó a partir del 2010 una nueva metodología 

diseñada en el 2008 por la Universidad de Guadalajara, misma que fue validada, por recomendación 

del Consejo de Administración de DICONSA, el Órgano Interno de Control en DICONSA y por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue la primera institución que verificó y 

validó la correcta implementación de la metodología en sus diferentes etapas.  

La asesoría técnica desarrollada por la UNAM, a través de la cual se validó la implementación de la 

metodología para el cálculo del margen de ahorro, recomendó que una institución externa replicara y 

diera seguimiento periódicamente a este procedimiento. En el 2014 el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) firmó un convenio de colaboración con DICONSA con el fin de 

cubrir esta tarea. 

En el 2018 el Instituto Tecnológico de Conkal tuvo la encomienda para realizar un estudio que 

permitió revisar el proceso de levantamiento de información de precios en Tiendas DICONSA y 

Tiendas Privadas, de los productos que integran la Canasta DICONSA para el cálculo del margen de 

ahorro. Lo anterior con la finalidad de identificar áreas de oportunidad, que permitan fortalecer la 

metodología actual. 

II. El contexto del Programa de Abasto Rural. 

 

El Programa de Abasto Rural surgió originalmente como el Programa: Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO), así como el programa Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) y actualmente se integró a 

DICONSA. 

DICONSA es una empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de 

Desarrollo Social. Entre sus principales funciones se encuentra la operación del PAR, el cual tiene 

por objetivo contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, 
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facilitando el acceso físico o económico a los productos alimenticios, para mejorar la seguridad 

alimentaria de la población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación.1 

Las Reglas de Operación del PAR señalan que uno de sus apoyos es la transferencia de un margen de 

ahorro de al menos 15% mediante la comercialización de los 23 productos que integran la Canasta 

DICONSA. 

Estas Reglas de Operación del PAR tendrán una cobertura nacional, atendiendo a la población que se 

encuentre en localidades que tengan al menos alguna de las siguientes características: 

a) Ser de alta o muy alta marginación, con un rango de población de entre 200 y 14,999 

habitantes, que no cuenten con un servicio de Abasto Local Suficiente y Adecuado. 

b) Contar con Tiendas en funcionamiento que hayan sido instaladas de acuerdo con Reglas de 

Operación de ejercicios fiscales anteriores. 

c) Ser 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. 

d) Ser de creación posterior al Censo 2010, que no cuenten con una estimación de su grado de 

marginación, que se encuentren ubicadas en municipios de alto o muy alto grado de marginación 

o con alto y muy alto índice de rezago social, 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. Con la información recolectada acorde a las reglas 

de operación. 

e) Ser de alta o muy alta marginación, con un rango de población de entre 200 y 14,999 

habitantes, que cuenten con servicio de Abasto Local Suficiente y Adecuado, y que sean 

aprobadas por el Consejo de Administración para el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

El grado de marginación de las localidades debe ser consultado en www.conapo.gob.mx, el número 

de habitantes de las localidades puede ser consultado en www.inegi.org.mx, y el índice de rezago 

social en www.coneval.gob.mx.2 

                                                 
1Diconsa – Reglas de Operación 2018 

http://www.coneval.gob.mx/
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Al cierre del mes de julio de 2018, DICONSA operaba con cobertura nacional a través de 26,343 

tiendas, de los cuales el 61.61 % equivalente a 16,232 tiendas que se encuentran en zonas de alta o 

muy alta marginación y con población entre 200 y 14,999 habitantes. El número de tiendas varía a lo 

largo del año, debido a que nuevas tiendas son incorporadas y algunas dadas de baja de manera 

mensual. Las Tiendas DICONSA se agrupan en su operación a través de 15 sucursales y 26 Unidades 

Operativas. La Tabla 1 presenta la lista de 15 sucursales, 32 unidades administrativas (unidades 

operativas que tienen además la función de sucursal) y número de Tiendas DICONSA en zonas de 

muy alta o alta marginación. 

Tabla 1 Lista de Sucursales, Unidades Operativas, Tiendas DICONSA en México. 

No. Sucursal 
Unidad 

Administrativas 

Número de 

Tiendas 

DICONSA 

 

Número de 

Tiendas 

DICONSA en 

Localidades 

Objetivo3 

 

1.  Bajío Querétaro 1420 1051 

2.  Centro Jalisco  638 221 

Nayarit  627 202 

Zacatecas  663 225 

3.  Hidalgo Pachuca 948 651 

4.  Metropolitana Metropolitana 1283 973 

5.  Michoacán Michoacán 1170 

 

766 

6.  Noroeste Sonora 610 184 

7.  Norte Monterrey 671 98 

San Luis  1009 

 

736 

Torreón  912 102 

8.  Norte Centro Chihuahua 767 160 

Durango 681 137 

9.  Oaxaca Istmo  851 718 

Mixteca 703 512 

Valles Centrales 873 690 

                                                                                                                                                                     
2Diconsa – ROP 2018 
3Como se había mencionado, las localidades objetivo se encuentran en aquellas localidades de 200 a 14,999 habitantes y 

que estén clasificados por CONAPO como de Alta y Muy Alta Marginación. 
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10.  Pacífico Culiacán 889 342 

La Paz 182 25 

11.  Peninsular Campeche 399 257 

Chetumal 345 199 

Mérida 726 583 

12.  Sur Guerrero   1638 1327 

Morelos 284 137 

Puebla  1395 

 

1194 

Tlaxcala 250 83 

13.  Sureste Tapachula  748 

 

585 

Tuxtla  Gutiérrez 1169 976 

Villahermosa 1078 692 

14.  Tamaulipas Tamaulipas 663 202 

15.  Veracruz Acayucan  733 592 

Orizaba  1138 909 

Poza Rica 879 

 

703 

 TOTAL 32 26,343 

 

16,232 

 

 

Parte del funcionamiento de las tiendas es responsabilidad del supervisor operativo, por medio del 

cual se vinculan las estructuras de abasto de DICONSA (el Almacén Rural) y las comunidades 

beneficiadas por el PAR. Los supervisores operativos son los encargados de llevar a cabo en campo 

el levantamiento de los precios de los productos básicos a través de la encuesta mensual para medir el 

margen de ahorro que se genera en la adquisición de la Canasta DICONSA en la tienda comunitaria. 

Las Reglas de Operación del PAR, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre 2017, establece el listado de productos considerados en la Canasta DICONSA, los cuales 

se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Productos en la Canasta DICONSA 

Productos 

1. Maíz  13. Avena 

2. Frijol 14. Pasta para sopa 

3. Arroz 15. Harina de Trigo 

4. Azúcar estándar 16. Chocolate en polvo 

 5. Harina de Maíz 17. Galletas Marías y de animalitos 

6. Aceite vegetal comestible 18. Lentejas 

7. Atún 19. Jabón de lavandería 

8. Sardina 20. Jabón de tocador 

9. Leche en polvo 21. Papel higiénico 

10. Chiles enlatados 22. Detergente en polvo 

11. Café soluble 23.Crema dental 

12. Sal de mesa   

 

El tipo de apoyo del PAR consistirá en proporcionar a través de las Tiendas DICONSA el servicio de 

abasto de productos básicos y complementarios de calidad.  

El monto de apoyo equivale al margen de ahorro y se otorga a los beneficiarios vía precios y no como 

un subsidio directo de la canasta DICONSA que se otorga a la población mediante la oferta de 

productos a precios menores a los que ofrecen las alternativas de abasto de la localidad. 

III. Objetivos del Estudio 

Objetivo General 

Realizar un estudio que permita revisar el proceso del levantamiento de precios en Tiendas 

DICONSA y Tiendas Privadas, de los productos que integran la Canasta DICONSA para el cálculo 

del margen de ahorro. Lo anterior con la finalidad de identificar áreas de oportunidad, que permitan 

fortalecer la aplicación de la metodología vigente. 

Objetivos Específicos 

• El Instituto Tecnológico de Conkal debe realizar el estudio para la revisión del proceso del 

levantamiento de información de precios en campo, para el cálculo del Margen de ahorro de la 
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Canasta DICONSA, de acuerdo con la metodología vigente, deberá verificar la aplicación del 

procedimiento de levantamiento de precios. 

• Verificar si el levantamiento físico de la información se efectúa con apego a la metodología 

vigente, y con base en los hallazgos explorar un nuevo procedimiento que permita identificar la 

competencia directa de la Tienda DICONSA. 

• Corroborar la efectividad de las mejoras que en su caso sean propuestas para el levantamiento 

de precios en Tienda DICONSA y Tienda Privada, esta será presentada al realizar un levantamiento 

total en la muestra dada, para poder tener una certeza de la realidad del procedimiento a nivel 

nacional. 

• Elaborar recomendaciones que permitan asegurar el correcto levantamiento de precios, y con 

ello mejorar y hacer más eficiente en su caso, el procedimiento del cálculo del margen de ahorro. 

IV. Validación de la Aplicación de la Metodología para el Cálculo del 

Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA. 

En 2008, la Universidad de Guadalajara (U. de G.) desarrolló una metodología y fue aplicada 

oficialmente a partir del 2010, para la estimación del margen de ahorro de la Canasta DICONSA 

basada en muestreo probabilístico, de manera que los márgenes reportados fueran altamente 

confiables, precisos y permitieran realizar las comparaciones respecto a los precios de mercado de los 

mismos productos.  

En 2011 la metodología propuesta por la U. de G. fue validada por el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue el responsable de 

la asesoría técnica. La metodología empleada por la UNAM se basó en un muestreo probabilístico de 

acuerdo a lineamientos de recolección estandarizados, para evitar desviaciones y distorsiones en los 

resultados. 

En 2014, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) analizó y validó esta metodología, 

por estar: estructurada, sistematizada y ser consistente con procesos estándar para el levantamiento de 

información; y consideró oportuno continuar aplicándola. No obstante, las mecánicas para las etapas 

de levantamiento y procesamiento de la información las actualizó a través de herramientas 
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informáticas y sistemas vía web para simplificar los procesos y mejorar los controles de los 

operadores en campo de la réplica de levantamiento que ellos procedieron a realizar. 

En la actualidad DICONSA realiza mensualmente el proceso para el cálculo del margen de ahorro, la 

metodología considera lo siguiente: 

a) La población universo consta del total de tiendas que se reportan en el Directorio de Tiendas 

DICONSA, estas a su vez, deben tener ventas en el mes. 

b) Para la selección de unidades de observación en las que se hará el levantamiento de 

información, se emplea la técnica de muestreo estratificado con asignación proporcional. 

c) La estratificación corresponde a las Unidades Operativas y/o Sucursales y la selección 

aleatoria de las Tiendas DICONSA (32 unidades administrativas). 

d) Para ubicar la Tienda Privada más cercana, aplica la metodología propuestas por la U. de G. 

en 2008, que depende del tipo de trazo urbano de la comunidad. 

La Figura 1 muestra el proceso para el levantamiento y cálculo del Margen de Ahorro de la 

Canasta Básica, diseñada por la U. de G. en el 2008 fundamentado en un diseño estadístico.  

 
Figura 1 Procedimiento para el levantamiento y cálculo del margen de ahorro. 

El Tecnológico de Conkal propuso una Estrategia Metodológica (Fig. 2) que permitió llevar un orden 

en el seguimiento, verificación y validación del procedimiento utilizado por DICONSA para el 



 

 

10 

 

cálculo del margen de ahorro de la Canasta DICONSA en sus diferentes etapas. Partiendo de la 

revisión y análisis de la metodología. 

Metodología General: 
 

En la Figura 2 se muestra la Estrategia Metodológica en 5 etapas para el desarrollo del estudio 

llevado a cabo para la revisión del proceso de levantamiento de información del Margen de Ahorro 

en DICONSA; propuesta por el Instituto Tecnológico de Conkal para alcanzar los objetivos de este 

citado estudio. 

 

 

Figura 2 Estrategia Metodológica en 5 etapas 

Cálculo de la muestra con cobertura nacional 
 

Para el cálculo de la muestra se consideró que el universo es el conjunto de tiendas DICONSA 

tomadas del directorio de tiendas de a Julio 2018 clasificadas por zonas de marginación con 

poblaciones que van de 200 a 14,999 habitantes, según el CONAPO 2018, sin observar que estén en 

una localidad objetivo o no objetivo de las reglas de operación del PAR, esto debido a que el margen 

de ahorro se calcula mes con mes en ambos tipos de localidades sin importar su clasificación. 
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Muestreo aleatorio estratificado 

Para la valoración de la aplicación de la metodología para la determinación de la muestra, se llevó a 

cabo, a través del método comparativo, una contrastación de lo establecido en el procedimiento 

vigente utilizando técnicas estadísticas que permitieron corroborar la aplicación del muestreo vigente. 

En el análisis del proceso del levantamiento de información de precios en campo, para el cálculo del 

Margen de ahorro de la Canasta DICONSA, utilizando una muestra aleatoria estratificada se requiere 

contar con la información completa del margen de ahorro de cada estrato (Unidades Operativas) de 

los estudios anteriores. En la revisión de los informes de estudios realizados por la UNAM o del 

INAP se concluye que no han seguido la metodología de una muestra aleatoria estratificada y se han 

manejado muestras simples aleatorias aplicadas a cada estrato de forma proporcional. 

Los motivos para realizar un muestreo aleatorio estratificado son: 

1. Lograr un límite más pequeño para el error de estimación. 

2. Se puede reducir el costo del muestreo mediante la estratificación en grupos convenientes. 

3. Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para subgrupos de la población. 

 

Para aplicar la fórmula para un muestreo aleatorio estratificado se requiere conocer el tamaño y el 

valor p de cada estrato para calcular el tamaño de la muestra aleatoria estratificada asignando la 

muestra en cada estrato por representación proporcional (Cochran, 2007). 

 

 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra para determinar el tamaño de cada estrato 

N= tamaño del i-ésimo estrato 

p =Valor de la proporción en el i-ésimo estrato 

q = 1-p  

w =la proporción ocupada por el i-ésimo estrato 

L= Límite máximo para el error d estimación 

Z= Valor de tablas para la distribución normal para una confianza determinada 
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Muestreo aleatorio simple en cobertura nacional 

En la Figura 3 se muestra la posición geográfica a través de métodos de posición de los 26,343puntos 

de venta del Directorio Nacional de Tiendas DICONSA 2018. 

 

Figura 3 Localidades atendidas por DICONSA en cobertura nacional. 

Para cumplir con el objetivo para la definición del tamaño de muestra representativa en las 15 

sucursales y 32 unidades operativas para la cobertura nacional con base a la información 

proporcionada por DICONSA, se calculó mediante una muestra aleatoria simple, considerando un 

ahorro optimo del 15%, acorde al objetivo planteado por el PAR y la varianza 12.75%, considerando 

un nivel de confianza de 95% y un límite máximo para el error de estimación de 0.04, una población 

total de 26,343 Tiendas DICONSA acorde al listado del Directorio correspondiente al mes de julio 

2018, la muestra a nivel nacional es de n=302 acorde al procedimiento estadístico para la selección 

de los puntos muéstrales de las unidades administrativas el número fue totalmente aleatorio arrojando 

como resultado que algunas unidades administrativas con menor número de tiendas se hayan 
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seleccionado más puntos muestrales que una con mayor número de tiendas  y las fechas programadas 

para realizar las encuestas para la validación de la metodología representadas en la Tabla 4. 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población  

p=Valor de la proporción  

q= 1-p 

L= Límite máximo para el error d estimación 

Z= Valor de tablas para la distribución normal para una confianza determinada 

 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

 

 

 

En la Figura 4 se puede apreciar la distribución geográfica de las 302 Tiendas DICONSA obtenidas 

en la muestra aleatoria simple para el cálculo del margen de ahorro considerando las unidades 

operativas mismas que se enlistan en el Anexo I. 
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Figura 4 Unidades Operativas seleccionadas a nivel nacional
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Tabla 3 Unidades Operativas en cobertura nacional con un muestreo aleatorio simple 

 

 

 

 

No. Sucursal Unidad Administrativa Puntos de muestra 
Fecha de  
Encuesta 

1. Bajío Querétaro 15 4 oct-17 oct 

2. Centro 

Jalisco  7 4 oct-11 oct 

Nayarit  7 10 oct-24 oct 

Zacatecas  8 10 oct-24 oct 

3. Hidalgo Pachuca 11 4 oct-24 oct 

4. Metropolitana Metropolitana 15 4 oct-31 oct 

5. Michoacán Michoacán 14 4 oct-18 oct 

6. Noroeste Sonora 7 4 oct- 11 oct 

7. Norte 

Monterrey 7 4 oct-18 oct 

San Luis  11 4 oct-24 oct 

Torreón  10 4 oct-24 oct 

8. Norte Centro 
Chihuahua 9 4 oct-18 oct 

Durango 8 4 oct-18 oct 

9. Oaxaca 

Istmo  9 4 oct-18 oct 

Mixteca 8 4 oct-18 oct 

Valles Centrales 10 4 oct-18 oct 

10. Pacífico 
Culiacán 10 4 oct-11 oct 

La Paz 2 4 oct-11 oct 

11. Peninsular 

Campeche 6 4 oct-17 oct 

Chetumal 4 4 oct-17 oct 

Mérida 8 4 oct-24  oct 

12. Sur 

Guerrero   19 4 oct-31 oct 

Morelos 3 4 oct-11 oct 

Puebla  17 4 oct-24 oct 

Tlaxcala 3 4 oct-17 oct 

13. Sureste 

Tapachula  9 4 oct-24 oct 

Tuxtla   Gutiérrez 13 4 oct-31 oct 

Villahermosa 12 4 oct-24 oct 

14. Tamaulipas Tamaulipas 8 18 oct-3 oct 

15. Veracruz 

Acayucan  7 18 oct-3 oct 

Orizaba  13 18 oct-3 oct 

Poza Rica 10 4 oct-24 oct 

 
TOTAL 32 300  
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Muestra para la prueba piloto 

 

Para la valoración de la aplicación metodológica se propone realizar como prueba piloto a nivel 

Peninsular, para un tamaño de muestra n=19, provenientes de la propuesta de muestreo nacional 

considerando que el ahorro optimo del 15% y la varianza 12.75%, un nivel de confianza de 95% y un 

límite máximo para el error de estimación de 0.04, en las unidades operativas de Campeche, 

Chetumal y Mérida. Para probar los instrumentos a aplicar en campo para detectar errores, 

oportunidades de mejora Ver Figura 5. 

 

 
Figura 5 Localidades Seleccionadas para la prueba piloto 

Levantamiento Físico de la Información 

El objetivo de esta etapa, es verificar y validar si los Supervisores Operativos de DICONSA aplican 

el procedimiento vigente, para lo cual se analizan los resultados obtenidos de la Cédula de 

Observación de Aplicación Metodológica (COAM), Anexo II.  
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De acuerdo al procedimiento vigente para el levantamiento de la información en campo, las Tiendas 

DICONSA y las correspondientes localidades donde se ubican, establecidas en la muestra obtenida 

por el muestreo aleatorio simple diseñada por el Instituto Tecnológico de Conkal, son el punto de 

partida para la aplicación de las encuestas de precios tanto en Tiendas DICONSA como en las 

Tiendas Privadas correspondientes.  

El procedimiento metodológico considera que el Supervisor Operativo debe llegar a la tienda 

comunitaria de la localidad señalada en la muestra, en este sentido, a través de la Cédula de 

Observación de Aplicación Metodológica (COAM) se verifica si las localidades visitadas 

corresponden a las seleccionadas en la muestra.  

Una vez que los Supervisores Operativos concluyeron el procedimiento del levantamiento de precios 

en las Tiendas DICONSA, se procede con la siguiente fase del proceso que consistente en elaborar el 

plano de la localidad para poder identificar su tipo de trazado, que es el punto de partida y la base 

para la selección de las tiendas privadas en las cuales aplicar el levantamiento de precios. 

La ubicación de la tienda más cercana, se realizará mediante las metodologías propuestas por la U. de 

G. (2008) acorde a lo siguiente: 

1. Ubicación en traza urbana en cuadricula (Figura 6) 

a. Identificar la Tiendas DICONSA 

b. Pararse de frente a la Tiendas DICONSA 

c. Comenzar el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj. 

d. Asignar un número consecutivo a aquellas Tiendas Privadas que tengan el 75% de la Canasta 

DICONSA. 
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Figura 6 Ubicación en traza urbana en cuadricula 

2. Ubicación en traza urbana lineal 

a. Identificar la Tienda DICONSA 

b. Colocarse en la entrada por la cual llegó a la comunidad. 

c. Comenzar el recorrido donde empiezan las viviendas y culminar donde termina la calle. 

d. Asignar un número consecutivo a aquellas Tiendas Privadas que tengan el 75% de la Canasta 

DICONSA 

 

Figura 7 Ubicación en traza urbana lineal 

3. Ubicación con trazado irregular: 

a. Identificar la Tienda DICONSA 

b. Pararse de frente a la tienda DICONSA. 

c. Hacer un barrido aproximado de 200 metros de radio en el sentido de las manecillas del reloj. 

d. Asignar un número consecutivo a aquellas tiendas privadas que tengan el 75% (17 productos) 

de la Canasta DICONSA. 
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Figura 8 Ubicación con trazado irregular 

 

4. Ubicación como opción única: 

Existe el caso de localidades donde la única opción de abasto es la Tienda DICONSA, para este tipo 

de casos la metodología considera: 

a. Levantar los precios de la Tiendas DICONSA. 

b. Identificar la opción privada de abasto más cercana preguntando a cinco habitantes 

cual es la localidad que se convierte en la opción de abasto a la que acuden, en 

caso de que la Tienda DICONSA esté cerrada. 

c. La localidad con mayor número de menciones será la encuestada, aplicando el 

mismo procedimiento señalado en la metodología vigente. 

Si en la localidad con el mayor número de menciones hubiera una Tienda DICONSA, ésta se usa 

como referencia para seleccionar al oferente privado; en caso contrario, se tomará como referencia al 

ayuntamiento, comisaría o iglesia de la nueva localidad poniéndose de frente a la entrada principal. 

 

Captura de Información 
 

Instrumentos para captación de información 
 

De acuerdo al procedimiento vigente para el levantamiento de la información en campo, las tiendas 

DICONSA y las correspondientes localidades donde se ubican, establecidas en la muestra se les 

aplicará la encuesta de precios en Tiendas DICONSA (Formato TD) como en tiendas particulares 

(Formato TP) (Ver Anexo III y IV).  
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Cada encuesta contará con la validación y restricción en la captura de datos en el Sistema de 

Información para el Margen de Ahorro diseñado por el Instituto Tecnológico de Conkal, esto 

permitirá capturar datos con integridad, sin comprometer el valor de los resultados de la encuesta. 

Para el proceso de la encuesta seguirán las siguientes recomendaciones: 

a) Cuando la presentación de un producto encontrado en tienda privada no corresponde con 

el predeterminado en la Tiendas DICONSA, se levanta la información de la marca 

localizada, y en el procesamiento de la información se realiza la conversión para obtener 

la equivalencia respecto a la presentación de la Canasta DICONSA.  

b) El levantamiento de precios y la estimación del Margen de Ahorro por producto podrán 

estar compuesto por varias marcas de un mismo producto. 

Para el cálculo del margen de ahorro se determinará mediante la fórmula: 

- 1)*100 

A los resultados obtenidos en las encuestas se les aplicarán análisis estadístico descriptivo y se 

propone un análisis de varianza para comparar resultados entre unidades operativas. Dicho análisis 

puede ser paramétrico o no paramétrico según los resultados obtenidos. Se propone hacer el mismo 

ejercicio a nivel nacional comparando unidades operativas dentro de cada sucursal. Mediante un 

modelo lineal mixto. 

Capacitación de Personal 
 

Estructura para la revisión del Proceso de levantamiento de información a la 

metodología vigente 
 

El personal del Instituto Tecnológico de Conkal que integra el equipo de trabajo para el análisis y 

tratamiento de la información de campo, se estructuró de manera multidisciplinaria, con la 

participación directa de seis profesionistas en las áreas de investigación, estadística, tecnologías de la 

información, diseño de software y evaluación de programas gubernamentales y políticas públicas.  
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Tabla 4 Relación de personal involucrado en el proyecto. 

 

Nombre Cargo 

Ph.D. Benjamín Ortiz de la Rosa Coordinador del Estudio 

M.I. Jorge Carlos Bojorquez Cat Capacitador de encuestadores 

Dr Juan Rivera Lorca Coordinador de encuestadores sector centro-norte 

M.C. Pablo Alfonso Velázquez Madrazo Estadístico 

Dra Alicia Rubí Lara Martín Coordinador de encuestadores sector sureste 

M.I. José Guadalupe Basto Chan Responsable de captura de la información 
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Figura 9 Organigrama de operación del personal Instituto Tecnológico de Conkal 

Validación del Instrumento y verificación del Procedimiento de levantamiento de 

precios 

Para la validación del instrumento y la verificación del procedimiento de precios en Tiendas Privadas 

y tiendas DICONSA se aplicará la estrategia metodológica en las unidades operativas de la sucursal 

peninsular (Mérida, Chetumal y Campeche). 

Tabla 5 Muestra de prueba piloto a nivel peninsular 

Sucursal Unidad Operativa Puntos de muestreo 
Fecha de 

Encuesta 

Peninsular 

Campeche 5 26 al 28 sept 

Chetumal 6 26 al 28 sept  

Mérida 8 28 al 31 sept 

TOTAL 19  

 

 
 

Responsable 

Técnico 

Coordinador del 

Sector Centro-

Norte 

Coordinador del 

Sector Sur-Sureste 

 

Capacitador Estadístico 

Responsable de la 

captura de 

información 
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Calendario de actividades 
 

En la Tabla 7 se distribuye el tiempo máximo en semanas por unidad operativa para aplicación 

simultánea de las encuestas. El tiempo estimado para la aplicación de las encuestas y levantamiento 

de precios son cuatro semanas para el total de 32 unidades operativas. 

 

Tabla 6 Distribución de la muestra nacional y tiempo programado para encuestar 

No. Sucursal Unidad Administrativa 
Puntos de 

muestra 

Tiendas por 

semana 

1 Bajío Querétaro 15 3 

2 Centro 

Jalisco 7 1 

Nayarit 7 2 

Zacatecas 8 2 

3 Hidalgo Pachuca 11 3 

4 Metropolitana Metropolitana 15 4 

5 Michoacán Michoacán 14 2 

6 Noroeste Sonora 7 1 

7 Norte 

Monterrey 7 2 

San Luis 11 3 

Torreón 10 3 

8 Norte Centro 
Chihuahua 9 2 

Durango 8 2 

9 Oaxaca 

Istmo 9 2 

Mixteca 8 2 

Valles Centrales 10 2 

10 Pacífico 
Culiacán 10 1 

La Paz 2 1 

11 Peninsular 

Campeche 6 1 

Chetumal 4 1 

Mérida 8 2 

12 Sur 

Guerrero   19 4 

Morelos 3 1 

Puebla  17 3 

Tlaxcala 3 1 

13 Sureste Tapachula  9 3 
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Tuxtla   Gutiérrez 13 4 

Villahermosa 12 3 

14 Tamaulipas Tamaulipas 8 2 

15 Veracruz 

Acayucan 7 2 

Orizaba 13 2 

Poza Rica 10 3 

  TOTAL 32 300   

 

 

Funciones del equipo de trabajo 
 

Encuestador capacitado:  

Es el responsable de coordinar la realización de las encuestas en campo del estudio, verificar su 

correcta aplicación y consistencia para que posteriormente ésta sea procesada y analizada; además de 

planificar y concertar la visita con los funcionarios y supervisores de DICONSA para las entrevistas 

semiestructuradas. Así mismo deberá tomar todas las evidencias necesarias para la validación y 

mejora del procedimiento objeto de este proyecto. 

Responsable Técnico: 

Es el encargado de la logística general y administración de recursos, deberá proporcionar la 

información necesaria a los encuestadores, así como facilitar la comunicación con los Jefes de 

almacén y supervisores operativos de las unidades operativas de las 15 sucursales de cobertura 

Nacional. Además, deberá proporcionar los recursos necesarios para la aplicación de las encuestas, 

así como dar seguimiento al programa de actividades para contrastar el avance en las fechas 

programadas. 

Responsable de la captura de Información: 

Es el encargado conjuntamente con el personal designado de DICONSA de verificar y validar la 

información del levantamiento de campo. 

Capacitadores: 

Son responsables directos de coordinar la correcta aplicación de los instrumentos para validación de 

la metodología, capacitar y asesorar a los encuestadores; además deberán diseñar las rutas de trabajo, 

así como facilitar el proceso de la aplicación de las encuestas. 
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Localización: 

Para facilitar la ubicación de la tienda objeto del muestreo se recurrirá al supervisor operativo 

DICONSA y se acompañará del encuestador asignado por el capacitor del Tecnológico. 

Captura de datos: 

Para la captura de datos en el Sistema de Información de Tiendas DICONSA cada cédula deberá 

validarse para evitar generar errores de muestreo y preservar la integridad de los datos.   

Prueba piloto: 

Para asegurar que los instrumentos para la captura de información cumplan con su objetivo, se 

validarán en las unidades operativas en las muestras de la Sucursal Peninsular (Mérida, Campeche y 

Chetumal), en su caso se harán la calibración y se elaborarán las recomendaciones para eficientizar el 

uso a encuestadores y supervisores operativos de DICONSA en campo. 

Capacitación general: 

Para facilitar el uso eficiente de los instrumentos para la validación y aplicación de las encuestas en 

Tiendas DICONSA y privadas, se realizarán cursos de capacitación a los encuestadores y 

supervisores durante el desarrollo de la etapa de entrevistas. El perfil de los encuestadores deberá ser 

nivel profesional o carrera trunca para cada uno de los equipos que estarán realizando las encuestas a 

nivel nacional. El programa deberá ser acorde a su capacidad y experiencia en la aplicación de 

encuestas y deberá demostrar a través de una evaluación, que aplica correctamente el uso de las 

herramientas diseñadas para la obtención de datos en la validación de la metodología vigente. Los 

coordinadores deberán documentar las experiencias con el propósito de identificar fallas o detalles 

relevantes en los instrumentos que permita elaborar en el informe las correcciones y 

recomendaciones en la aplicación de la metodología. 

 

Visitas específicas: 

El personal que integra el equipo de trabajo del Tecnológico de Conkal acudirá en caso de ser 

necesario a algunas regiones para verificar la aplicación de los instrumentos de muestreo, así como 

brindar asesoría y/o capacitación directa a encuestadores, coordinadores y supervisores. 
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V. Aplicación y análisis de la Prueba Piloto 

 

Como parte del proyecto de investigación se realizó un Plan Piloto con una submuestra en 19 Tiendas 

DICONSA de la Sucursal Peninsular ubicadas en las entidades federativas de Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo, en esta submuestra se aplicaron cédulas de observación de aplicación de la 

metodología a los supervisores operativos por personal del Tecnológico de Conkal que tuvo como 

objetivo verificar in situ la aplicación de la metodología.  

El Plan Piloto se llevó a cabo en coordinación con el gerente de la Sucursal Peninsular para realizar 

el acompañamiento a los Supervisores Operativos de DICONSA, dicha actividad se realizó durante la 

segunda mitad del mes de octubre y la primera semana de noviembre conforme a lo establecido en el 

programa.  

Para la prueba piloto los encuestadores capacitados del Tecnológico de Conkal acompañaron a los 

Supervisores Operativos para observar la aplicación del procedimiento para el levantamiento de la 

información de precios de los productos de la Canasta DICONSA y Tienda Privada en campo y 

llenar la Cédula de Observación de Aplicación Metodológica al Supervisor.  

Para el análisis del margen de ahorro personal del Instituto realizó el acopio de las cédulas para su 

posterior captura, revisión, depuración y sistematización de la información en una hoja de cálculo 

diseñada para tal fin. En donde se captura si existe el producto predeterminado, presentación, 

gramaje, marca y precio. 

El estadístico del equipo del Instituto revisó y validó, la base de datos con la información, cotejando 

los registros de la base de datos con los instrumentos del levantamiento de la información de precios 

remitidos físicamente. 

Validación de la aplicación del procedimiento del levantamiento físico de 

información 

Para la validación de la aplicación del procedimiento del levantamiento físico de la información se 

visitaron las localidades establecidas en la muestra y se aplicaron las Cédulas de Precios para las 

Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas, según correspondía con el procedimiento vigente para el 

levantamiento en campo. 
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El procedimiento metodológico considera que el Supervisor Operativo debe llegar a la tienda 

comunitaria de la localidad señalada en la muestra. En este sentido, a través de la COAM aplicada en 

compañía de los Supervisores Operativos se constató́ si las localidades visitadas eran las mismas que 

las seleccionadas en la muestra.  

Análisis de Resultados Margen de ahorro 

En la Prueba Piloto se generó la información derivada del levantamiento de precios realizada 

normalmente por los supervisores operativos de DICONSA, en este caso con el acompañado de los 

encuestadores del Instituto Tecnológico de Conkal. Con la base de datos se calculó el margen de 

ahorro. 

Previo al desarrollo del trabajo en campo, los Supervisores Operativos tenían que confirmar, a los 

encuestadores, si tienen el conocimiento suficiente para realizar la recolección y correcta aplicación 

de las herramientas del censo. 
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Figura 10 Margen de Ahorro por Producto 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en tienda DICONSA y Cédula 

de Registro de precios en Tienda Privada 
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Con el resultado de las encuestas realizadas en la prueba piloto se puede apreciar que el precio de la 

Canasta DICONSA es de $355.58 pesos en promedio y en las tiendas alternativas es de $459.43 

pesos en promedio, por tanto, la población que adquiere sus productos en tiendas DICONSA generan 

un margen de ahorro es de $103.85 pesos. Tal como se establece en las ROP 2018, al adquirir los 23 

productos de la Canasta DICONSA se genera un margen de ahorro del 29.96%, lo cual nos indica 

que se obtiene más de 15% a lo establecido en las mismas. 

Disponibilidad de los productos de la Canasta DICONSA en la muestra 

seleccionada de la prueba piloto 

Las Tiendas DICONSA con cobertura nacional cubren las necesidades básicas de los habitantes de 

zonas rurales y urbanas con sus 23 productos de su Canasta DICONSA cuyas presentaciones y 

marcas se muestran en el Tabla 7.  

Tabla 7  Presentaciones y marcas de los productos que integran la Canasta DICONSA para el 

ejercicio fiscal 2018. 

No. 

Producto 

Producto Marca Presentación 

1 Aceite Vegetal DICONSA 1 L 

2 Arroz Envasado 1 Kg 

3 Atún en aceite El Dorado 140 gr 

4 Avena bolsa Granvita bolsa 400 gr 

5 Azúcar estándar Envasado 1 Kg 

6 Café soluble Dolca 80 gr 

7 Chiles jalapeños 

enlatados enteros 

La costeña 220 gr 

8 Chocolate en polvo DICONSA 400 gr 

9 Crema dental Crest 100 ml 

10 Detergente en 

polvo 

DICONSA 1 Kg 

11 Frijol Envasado 1 Kg 

12 Galletas animalitos DICONSA 1 Kg 

13 Harina de maíz DICONSA 1 Kg 

14 Harina de trigo San Blas 1 Kg 

15 Jabón de 

lavandería 

DICONSA 350 gr 

16 Jabón de tocador DICONSA 150 gr 
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17 Leche en polvo Liconsa 210 gr 

18 Lenteja Envasado 500 gr 

19 Maíz Blanco 1 Kg 

20 Papel higiénico Máxima 4R / 204H 

21 Pasta para sopa DICONSA 200 gr 

22 Sal de mesa DICONSA 1 Kg 

23 Sardina Guaymex 425 gr 

 

Fuente: Reglas de Operación 2018 para la operación del PAR 

 

La disponibilidad promedio de productos de la Canasta en las Tiendas DICONSA fue de un 50.57%, 

observándose que el abastecimiento y adquisición de los mismos no muestra un patrón homogéneo 

en las localidades dado los gustos y preferencias de los consumidores. Ver Figura 10 

 

 

 

Figura 11 Disponibilidad de abasto de Productos de Canasta Básica en Tiendas DICONSA 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en Tienda DICONSA. 
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Como resultado de la Prueba Piloto, se determinó que la metodología vigente para el Levantamiento 

de precios en campo es totalmente operable y que puede aplicarse a los 300 puntos de muestreo para 

el para el cálculo del margen de ahorro del Programa de Abasto Rural en cobertura nacional. 

 

Validación de la aplicación del procedimiento para el levantamiento 

físico de información y análisis de los resultados realizada por los 

Supervisores Operativos con cobertura Nacional 

 

En el proceso para validación de la aplicación del procedimiento para el levantamiento se realizó en 

paralelo con el llenado del instrumento del levantamiento de precios en tiendas DICONSA y Tiendas 

Privadas.  De manera que para verificar si el Supervisor Operativo llevó a cabo el procedimiento de 

codificación establecido, a partir de la observación hecha por encuestadores del Instituto Tecnológico 

de Conkal al procedimiento aplicado por los Supervisores Operativos de DICONSA, que juntas 

conforman una matriz de datos sobre los 23 productos para determinar dos situaciones: la primera 

para el llenado correcto del instrumento y, la segunda, para verificar si la codificación de cada 

producto fue registrada de manera correcta. 

 

La selección de Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas se hará mediante muestreo sistemático. La 

observación para la validación del procedimiento consistió en observar dos tiendas y verificar los 

precios de la canasta DICONSA; primero en tiendas DICONSA y después los mismos artículos lo 

más parecido posibles en una tienda privada cercana a la primera, el procedimiento vigente establece 

los criterios de selección para determinar la Tienda Privada válida de acuerdo al área de influencia de 

la Tienda DICONSA.  

 

Derivado de los resultados y experiencia en la Prueba Piloto, se realizaron talleres de capacitación a 

los encuestadores del Instituto de Conkal sobre los procedimientos y el correcto llenado de los 

formatos. (Anexo I, II y III). Posteriormente se realizaron el levantamiento físico de la información 

de lista de precios, tanto en Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas, acompañados de los 
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Supervisores Operativos de DICONSA, para verificar que se realicen en apego al procedimiento en la 

metodología vigente para el cálculo del margen de ahorro.  

 

El Instituto Tecnológico de Conkal realizó el acompañamiento a los Supervisores operativos de 

DICONSA con encuestadores capacitados y asignados estratégicamente, la muestra constó de 300 

puntos muestrales de Tiendas visitadas, tanto nivel nacional (Sucursal) como a nivel estrato (Unidad 

Operativa) considerando un nivel de confianza de 95% y un límite máximo para el error de 

estimación de 0.04. 

 

El tamaño de muestra abarcó un total de 300 unidades operativas pertenecientes a 15 Sucursales 

localizadas en diferentes entidades Federativas de la República Mexicana. Los encuestadores del 

Instituto Tecnológico de Conkal fueron los encargados del llenado de las Cédulas de Observación de 

Aplicación Metodológica in-situ para verificar la aplicación de la metodología; diseñada con 

reactivos que indican los pasos a seguir para aplicación de los instrumentos (formatos) para 

levantamiento de la información en campo.  

 

Los resultados se componen de dos secciones: La primera aborda el análisis de los resultados 

obtenidos de la Cédula de Observación de Aplicación Metodológica para las localizar las muestras; y 

la segunda los resultados obtenidos de la información levantada en campo para el cálculo del margen 

de ahorro por los supervisores operativos y validada por los encuestadores del tecnológico. 

 

Puntos muestra 

Acorde a la Metodología aplicada por DICONSA los responsables del proceso del Cálculo del 

Margen de Ahorro son los encargados de Programar e informar a los responsables de las Sucursales y 

encargados de los almacenes las fechas para el levantamiento de la información en campo de las 

localidades establecidas en la muestra y son el punto de partida para la aplicación de las encuestas 

tanto en Tiendas DICONSA como en Tiendas Privadas. 

 

El total de aplicación de las encuestas para levantamiento físico de información se realizó en 300 

localidades, tanto en Tiendas DICONSA como en Tiendas Privas. El procedimiento metodológico 

considera que el Supervisor Operativo debe llegar a la Tienda DICONSA señalada en la muestra. En 
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ese sentido, los resultados a través la COAM indican que en el 81% de los casos las localidades 

coinciden con la señalada en la muestra. Una vez determinada la localidad, se verifico si la Tienda 

DICONSA es la misma que la muestra. El resultado obtenido indica que el 83% de las tiendas 

encuestadas coinciden con la muestra.  

 

Entre los motivos por el cual las tiendas visitadas no coinciden con la establecida en la muestra se 

muestran en la Tabla 8. 

: 

Tabla 8 Motivos de tiendas visitadas que no coinciden con la muestra nacional 

¿La tienda DICONSA es la misma que la muestra? 

Tienda cerrada 

Condiciones climáticas que impiden el acceso a las localidades 

Cambios solicitados por los responsables del procedimiento 

 

Para la selección de la Tienda Privada resulto que el 72% la Tienda DICONSA no es opción única 

para el abasto de los productos de la canasta, en ese caso, los encuestadores verificaron que los 

Supervisores Operativos de DICONSA elaboraran el plano (croquis) de la localidad para la selección 

de la Tienda Privada, asimismo los encuestadores del Tecnológico dibujaron en las COAM los 

croquis de localización del punto de muestreo seleccionado para analizar su correcta aplicación del 

procedimiento. 

 

Acorde a al procedimiento para conteo y numeración de Tiendas Privadas, aplicables a la muestra, 

establece que a cada tienda contabilizada se le asigne un número consecutivo, comenzando el conteo 

a partir de la Tienda DICONSA o del punto de referencia determinado, y realizando el barrido en el 

sentido de las manecillas del reloj. Después se procede a seleccionar la Tienda Privada mediante la 

tabla de números aleatorios. Para la asignación de los números aleatorios en el caso de poblaciones 

con más de una Tienda Privada se observó que el 55% de los Supervisores Operativos no utilizan la 

tabla previamente establecida por el personal de oficinas centrales de DICONSA, como indica el 

procedimiento.  
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Para el levantamiento de los precios de productos de la Canasta DICONSA en Tiendas Privadas, el 

100% las realizaron los Supervisores Operativos. En la metodología vigente no se especifica que sean 

ellos directamente los encargados del levantamiento físico de la información. Los resultados 

obtenidos en campo permiten observar que los encargados de la Tiendas Privadas conocen a los 

Supervisores Operativos y los consideran su competencia. Para la confiabilidad de los datos (precios 

de productos) obtenidos en las encuestas, hace necesario que los supervisores operativos utilicen 

estrategias para buscar a otras personas que les apoyen para recopilar los precios de los productos 

requeridos. 

 

Levantamiento de precios 

Para verificar el procedimiento de llenado en la aplicación del levantamiento de Precios en Tiendas 

DICONSA y Tiendas Privadas para cada producto de los 23 que forman la Canasta DICONSA se 

formularon 4 preguntas: 1) ¿El supervisor preguntó por el producto? 2) ¿El supervisor preguntó si 

hay el producto? 3) ¿Corresponde a la presentación predeterminada? 4) ¿El supervisor anotó el 

gramaje correspondiente a la presentación?, el objetivo es determinar dos situaciones: la primera es el 

llenado correcto del instrumento de medición y, la segunda para verificar la codificación para la 

presentación predeterminada y las unidades correspondientes para cada producto. 

 

Los resultados obtenidos permiten observar que el 98.44% de los Supervisores Operativos cumplen 

con el procedimiento para el llenado del formato de lista de precios.  

 

Derivado de las anotaciones en el apartado de observaciones en las COAM, permite verificar si los 

Supervisores Operativos conocen la Metodología para el levantamiento de precios en campo para el 

cálculo del margen de ahorro, es decir que tengan las capacidades para la aplicación pertinente de la 

metodología, de los cuales el 67% manifestaron que no han recibido capacitación o necesitan reforzar 

el conocimiento.  

 

Sistematización de la Información 

El equipo de trabajo del Instituto Tecnológico de Conkal fueron los encargados de la recopilación, 

revisión, depuración y sistematización de la información obtenida en campo, por los Supervisores 
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Operativos de DICONSA. El responsable del análisis estadístico y los capturistas del Instituto, 

revisaron los paquetes acopiados de las muestras en los formatos de Precios TD Y TP para su 

validación y captura en el sistema electrónico diseñado para el proceso del cálculo del margen de 

ahorro de cada uno de los 23 productos que forman la canasta DICONSA y el margen de ahorro 

general del proceso. 

 

El levantamiento en campo de la muestra nacional se realizó durante el mes de octubre, con la 

información obtenida se generó la base de datos electrónica con la lista de precios de productos de la 

Canasta DICONSA predeterminada y/o la marca más vendida; asimismo la lista de Precios de 

productos de marca predeterminada y/o la más vendida en Tiendas Privadas.  

 

Análisis de Resultados Margen de ahorro 

 

El margen de Ahorro para la muestra nacional se pudo calcular posterior a la captura de las cédulas a 

través de un formulario electrónico. 

 

En la Figura 12 se observan los márgenes de ahorro promedio por producto. Los productos con un 

margen de ahorro mayor a 39% son: chocolate en polvo, detergente en polvo y sal de mesa. Los 

productos con menos del 15% del margen de ahorro son: sardina en lata, galletas animalitos, aceite 

comestible vegetal, café soluble y azúcar estándar. 
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Figura 12 Margen de Ahorro por Producto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en tienda DICONSA y Cédula 

de Registro de precios en Tienda Privada 

 

Con respecto al Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA acorde a los resultados, se observa que 

el precio de la Canasta DICONSA es de $356.18 pesos en promedio y en las tiendas alternativas es 

de $437.56 pesos en promedio, por tanto, la población que adquiere sus productos en tiendas 

DICONSA generan un margen de ahorro de $81.38 pesos. Tal como se establece en las ROP 2018, al 

adquirir los 23 productos de la Canasta DICONSA se genera un margen de ahorro del 22.85% (7.85 

puntos más que lo normado en las ROP), lo cual nos indica que se obtiene más de 15% a lo 

establecido en las mismas. 
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Disponibilidad de los productos de la Canasta DICONSA en la muestra seleccionada 

nacional 

Las Tiendas DICONSA con cobertura nacional cubren las necesidades básicas de los habitantes de 

zonas rurales y urbanas con sus 23 productos de su Canasta DICONSA cuyas presentaciones y 

marcas se muestran en el Tabla 9. 

Tabla 9 Presentaciones y marcas de los productos que integran la Canasta DICONSA para el 

ejercicio fiscal 2018. 

No. Producto Producto Marca Presentación 

1 Aceite Vegetal Diconsa 1 L 

2 Arroz Envasado 1 Kg 

3 Atún en aceite El Dorado 140 gr 

4 Avena bolsa Granvita bolsa 400 gr 

5 Azúcar estándar Envasado 1 Kg 

6 Café soluble Dolca 80 gr 

7 Chiles jalapeños 

enlatados enteros 

La costeña 220 gr 

8 Chocolate en polvo Diconsa 400 gr 

9 Crema dental Crest 100 ml 

10 Detergente en polvo Diconsa 1 Kg 

11 Frijol Envasado 1 Kg 

12 Galletas animalitos Diconsa 1 Kg 

13 Harina de maíz Diconsa 1 Kg 

14 Harina de trigo San Blas 1 Kg 

15 Jabón de lavandería Diconsa 350 gr 

16 Jabón de tocador Diconsa 150 gr 

17 Leche en polvo Liconsa 210 gr 

18 Lenteja Envasado 500 gr 

19 Maíz Blanco 1 Kg 

20 Papel higiénico Máxima 4R / 204H 

21 Pasta para sopa Diconsa 200 gr 

22 Sal de mesa Diconsa 1 Kg 

23 Sardina Guaymex 425 gr 

Fuente: Reglas de Operación 2018 para la operación del PAR 
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La disponibilidad promedio de productos de la Canasta en las Tiendas DICONSA fue de un 97.3%, 

observándose que el abastecimiento y adquisición de los mismos no muestra un patrón homogéneo 

en las localidades dado los gustos y preferencias de los consumidores. Del total de productos 

disponibles el 79.28% corresponde a la marca y presentación predeterminada. 

 

 

 

Figura 13 Disponibilidad de abasto de Productos de Canasta Básica en Tiendas DICONSA 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en Tienda Diconsa. 
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Figura 14 Disponibilidad de abasto de Productos de Canasta Básica en Tiendas Privada 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en Tienda Privada. 

 

La disponibilidad promedio de productos de la Canasta DICONSA en las Tiendas Privadas fue de un 

92.32%, observándose que el abastecimiento es mayor en Tiendas DICONSA que en Tiendas 

Privadas. También podemos observar que del total de productos registrados el 62.23% corresponden 

a la marca y presentación predeterminada en los Formatos TP. 

MARGEN DE AHORRO POR SUCURSAL 

 

Para fortalecer los análisis estadísticos se calculó el margen de ahorro por cada producto para cada 

una de las localidades muestreadas y el promedio de margen de ahorro; posteriormente se realizó un 
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análisis de varianza por mínimos cuadrados para buscar diferencias significativas entre sucursales 

mediante la prueba de Scheffé. 

 

Tabla 10 Margen de ahorro por sucursal 

 

Sucursal Media de Mínimos 

Cuadrados 

% 

Error 

Estandar 

BAJIO 23.4 C 3.2 

CENTRO 21 CD 2.6 

HIDALGO 26.9 BC 3.7 

METROPOLITANA 23.8 C 3.2 

MICHOACAN 22.6 C 3.3 

NOROESTE 21.1 CD 4.6 

NORTE 21.4 CD 2.3 

NORTE CENTRO 39.7 B 3.0 

OAXACA 15.3 D 2.4 

PACIFICO 52.4 A 3.5 

PENINSULAR 27.4 BC 2.9 

SUR 29.7 BC 1.9 

SURESTE 17.7 D 2.1 

TAMAULIPAS 21.6 C 4.3 

VERACRUZ 25.7 BC 2.2 

 

A,B,C,D Literales distintas indican diferencia significativa (P<05) 

 

Los márgenes de ahorro no dan una información completa porque no consideran las cantidades 

consumidas de cada producto en tiendas DICONSA ni en tiendas privadas. 

 

En la Tabla 10 se muestra el margen de ahorro por sucursal, es notorio que en la sucursal Pacífico es 

superior a las demás sucursales por más de 12%, mientras que Oaxaca y Sureste tiene los menores 

márgenes registrados. Para una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos hace necesario un 

mayor control en el Levantamiento de la Lista de Precios en campo. 
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VI. Conclusiones 

 

Resultado de los análisis en las diferentes etapas de la metodología para el cálculo del margen de 

ahorro de la canasta DICONSA, perteneciente al Programa de Abasto Rural, se concluye lo siguiente: 

 

1) La metodología es totalmente operable y que puede aplicarse con apego a los 

procedimientos establecidos en Proyectos de evaluación o validación realizados por 

terceros o por personal de DICONSA para el levantamiento información y cálculo del 

margen de ahorro del Programa de Abasto Rural en cobertura nacional. 

2) El procedimiento realizado para la determinación de la muestra para este proyecto se 

realizó a través del modelo para un muestreo aleatorio simple. El procedimiento para la 

determinación de la muestra estratificada permite inferencias a nivel nacional, en estratos 

por sucursal y unidades operativas. 

3) El resultado de aplicar la fórmula el cálculo del margen de ahorro total o para cada 

producto de la canasta DICONSA es confiable y representativo. 

4) En la aplicación del procedimiento para el levantamiento de información el 57% 

supervisores operativos de DICONSA declararon que no habían recibido capacitación 

para aplicar la metodología. Por lo que es necesario garantizar que previo a la aplicación 

de las encuestas los supervisores tomen los cursos de capacitación y se les realice una 

evaluación para medir el nivel de competencia para la correcta aplicación de los 

procedimientos. 

5) De las observaciones de los encuestadores del Instituto Tecnológico de Conkal derivado 

del acompañamiento a los supervisores operativos de DICONSA se concluye que no 

siguen la aleatoriedad para la selección de la muestra en Tienda Privada. También los 

propietarios de las Tiendas Privadas identifican a los Supervisores Operativos, en 

consecuencia, no proporcionan la información para el llenado de la cédula de precios de 

Tiendas Privadas, ya que consideran a la Tiendas DICONSA como un competidor directo. 

6) Durante el estudio, para la identificación y contacto de los Supervisores Operativos para 

llevar el procedimiento se tuvo el apoyo del personal de DICONSA en Oficinas Centrales 
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responsables del proceso, esto con apego a la metodología vigente para el cálculo del 

margen de ahorro. 

7) Del procedimiento aplicado por los Supervisores Operativos y de la información generada 

en campo en las cédulas TD y TP no se encontraron inconsistencias o errores 

significativos que afecten el cálculo del margen de ahorro transferido por DICONSA a 

través de la canasta DICONSA. 

8) Acorde al resultado obtenido en el margen de ahorro de la Canasta DICONSA, el 

beneficio transferido a los usuarios de las tiendas DICONSA a través de la 

comercialización de los productos de la Canasta DICONSA se concluye que es 

estadísticamente robusto, para que sea representativo es necesario considerar el uso de los 

índices ponderados compuestos de Paasche, Lespeyres y Fisher para dar una mejor 

imagen del ahorro logrado por los consumidores ya que considera la variación en la 

cantidad consumida y en el precio de cada artículo (Ling, Williams y Wathen, 2008). Los 

formatos para el levantamiento de precios en campo de Tiendas Privada y Tiendas 

DICONSA cumplen con los requisitos para el cálculo del margen de ahorro. 

 

Como conclusión final de la encuestas para el Levantamiento de Precios en Campo y acorde al 

análisis de las Cédulas de Observación de Aplicación Metodológica se valida la metodología actual; 

sin embargo es necesario diseña un Plan de Mejora para el control de los procedimientos y la correcta 

aplicación de los instrumentos de medición en campo que generen confiabilidad en el cálculo del 

Margen de Ahorro que permita utilizarse en la toma de decisiones de los responsables del proceso en 

las oficinas centrales de DICONSA.  
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VII. Recomendaciones 

 

El Instituto Tecnológico de Conkal con base a los resultados y conclusiones del Proceso del 

Levantamiento de Información de Precios en Campo, para el Cálculo del Margen de Ahorro de la 

Canasta DICONSA, emite las siguientes recomendaciones: 

 

1) Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los Supervisores Operativos para realizar el 

levantamiento de información en campo es necesario establecer un Programa de Capacitación 

periódica de todo aquel personal de DICONSA que realice actividades relacionadas para el 

cálculo del margen de ahorro. 

2) Respecto a la disponibilidad de productos en las Tiendas DICONSA es necesario cuenten con 

el 75% de los productos de la Canasta DICONSA para considerar valida la muestra, por lo 

que se requiere se requiere una calendarización para realizar el procedimiento del 

levantamiento de precios en campo que eviten sesgos o errores en la metodología vigente. 

3) Se recomienda establecer un tamaño de muestra más amplio de poblaciones de alta y muy alta 

marginación en específico para cumplir con el objetivo del Programa de Abasto Rural, para 

ello se requiere identificar las poblaciones de la muestra que cumplen con este requisito. 

4) Para que el Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA sea representativo se recomienda 

realizar el cálculo del ahorro promedio en los 23 productos que integran la canasta de 

DICONSA una aproximación muy simple, con el uso de los índices ponderados compuestos 

de Paasche, Laspeyres y Fisher darán una mejor imagen del ahorro logrado por los 

consumidores ya que considera la variación en la cantidad consumida y en el precio de cada 

artículo (Ling, Williams y Wathen, 2008).  

 

En muchas situaciones deseamos combinar varios artículos y desarrollar un índice para 

comparar el costo de un grupo de artículos en dos períodos diferentes. Por ejemplo, si 

queremos construir un índice para los bienes y servicios que requiere la operación de un 

automóvil, podemos incluir el precio de gasolina, llantas, servicio, aceite, etc., o el costo de la 

educación profesional, que incluye colegiaturas, libros, transporte, materiales, etc. 
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El Índice de Laspeyres es una forma de ponderar un índice, y utiliza ponderaciones del 

período-base. 

100
0





t

tt

qp

qp
P

 

Dónde: 

P  es el índice. 

pt  es el precio actual. 

p0  es el precio en el período base. 

q0  es la cantidad consumida en el período base. 

 

Ventajas y desventajas del método de Laspeyres:  

• Solo requiere datos de consumo del período base. 

• Permite una comparación más significativa a través del tiempo. 

• Los cambios en el índice pueden atribuirse a cambios en los precios. 

• No refleja los cambios en los hábitos de consumo a través del tiempo.  

• Puede sobreestimar la ponderación de artículos con incrementos sustanciales en  

            precios. 

El Índice de Paasche es otra forma de ponderar un índice, y utiliza ponderaciones del período-

actual. 

100
00

0





qp

qp
P

t

 

 

Dónde: 

P  es el índice. 

pt  es el precio actual. 

p0  es el precio en el período base. 

qt es la cantidad consumida en el período actual. 
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Ventajas y desventajas del método de Paasche:  

• Refleja los cambios en los hábitos de consumo. 

• Requiere los datos de consumo de cada año, lo que puede ser difícil de conseguir, ya  

           que el consumo varía año con año. 

• Es imposible atribuir los cambios en el índice únicamente a cambios en los precios. 

• Tiende a sobre ponderar los artículos cuyos precios bajaron.  

• Requiere que los precios sean calculados cada año 

El primer índice no refleja los cambios en los hábitos de consumo a través del tiempo, además 

de que puede sobreestimar la ponderación de artículos con incrementos sustanciales en precio. 

Y el segundo no puede atribuir los cambios en el índice únicamente a cambios en los precios 

y tiende a sobre ponderar los artículos cuyos precios bajaron. 

 

El índice de Fisher corrige las deficiencias de los dos anteriores y se calcula con la ecuación  

 

Ventajas 

• Permite una comparación más significativa a través del tiempo. 

• Los cambios en el índice pueden atribuirse a cambios en los precios. 

• Refleja los cambios en los hábitos de consumo a través del tiempo.  

El uso del Índice Ideal de Fisher permitiría ponderar la variación en las cantidades 

consumidas y en los precios para tener una idea más clara del ahorro obtenido en las tiendas 

DICONSA 

 

5) Con la finalidad del correcto llenado de los formatos de precios de Tiendas Privadas y evitar 

que los propietarios de las tiendas se nieguen a los Supervisores Operativos proporcionar los 

precios de productos, se hace necesario proponer algunas modificaciones al procedimiento del 

levantamiento de precios, para que se realice por los miembros de los Consejos Comunitarios. 

 

6) Con el fin de garantizar que el personal de las Unidades Operativas responsables de la captura 

de las cédulas de información, se recomienda validar que la información cumpla con los 

requisitos de la metodología vigente a través de la Cédula de Aplicación Metodológica previo 
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al envío del soporte físico de los documentos originales; en el caso contrario se deberá 

realizar nuevamente el procedimiento.  

7) Con la finalidad de que DICONSA garantice la calidad de la información generada con la 

metodología para el levantamiento de precios en campo para el cálculo del margen de ahorro 

en cada una de sus etapas, el Instituto Tecnológico de Conkal recomienda que una institución 

u organización externa a DICONSA realice en forma periódica de cada dos años una auditoría 

de los procesos y procedimientos metodológicos para el cálculo del margen de ahorro basados 

en lineamientos de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
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VIII. Plan de Mejora Metodológica 

 

Acorde a las conclusiones y recomendaciones del equipo del Instituto Tecnológico de Conkal como 

estrategia para la mejora del proceso para el cálculo del margen de ahorro de la Canasta DICONSA, 

se presenta el plan de mejora como propuesta, basado en los resultados de las COAM, la revisión de 

los resultados y aseveraciones del equipo y encuestadores que participaron en el proyecto. 

 

Para la determinación de la muestra: 
 

Acorde a la metodología actual la determinación de la muestra la determina el personal de las 

Oficinas Centrales de DICONSA en Oficinas Centrales, quienes son los responsables del proceso. 

 

Para obtener un muestreo estratificado de tamaño adecuado que sea estadísticamente representativo 

tanto a nivel nacional y de ser posible a nivel estrato, es decir por sucursal y/o unidad operativa, 

puede basarse en datos de margen de ahorro por lo menos de 100 muestras de unidades operativas de 

estudios anteriores como prueba piloto. De no cumplir con índice de confiabilidad se debe ampliar la 

base de datos para un nuevo cálculo. El muestreo aleatorio debe aplicarse de manera correcta para 

lograr un límite pequeño para el error de estimación y obtener valores del muestreo mediante la 

estratificación en grupos convenientes. 

 

La fórmula para determinar el tamaño de muestra por estrato es: 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra para determinar el tamaño de cada estrato 

N= tamaño del i-ésimo estrato 

pi =Valor de la proporción en el i-ésimo estrato 
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qi = 1-pi  

w =la proporción ocupada por el i-ésimo estrato 

L= Límite máximo para el error de estimación 

Z= Valor de tablas para la distribución normal para una confianza determinada 

 

En referencia a la aplicación de los procedimientos para el levantamiento de la 

información: 
 

Para la correcta aplicación del procedimiento para el levantamiento de precios de productos de la 

Canasta DICONSA en Tiendas Privadas y Tiendas DICONSA se proponen una Cédula de Aplicación 

Metodológica (CAM) que incluye los requisitos, actividades y responsables que permitan 

sistematizar el proceso para que la aplicación metodológica sea eficaz y eficiente.  

 

La CAM deberá aplicarse como una guía de observación realizada a los supervisores operativos por 

sus jefes inmediatos (jefes de almacén) que permita verificar que el procedimiento se realice en 

apego a la metodología vigente o como una lista de cotejo que permita al supervisor operativo 

autoevaluarse, si cumple con los requisitos, además de llevar la secuencia determinada de las 

actividades para el levantamiento de precios de los productos de la Canasta DICONSA. (Ver Anexo 

IV). 

 

La CAM contiene una lista de cotejo, diseñada con lineamiento del sistema de gestión de la calidad 

(SGC) basado en un control de procesos, el cual servirá como instrumento principal para el 

levantamiento óptimo para el cálculo del margen de ahorro en campo. Este deberá ser llenado por el 

supervisor operativo para verificar y en su caso validar la correcta aplicación de la metodología 

vigente. Con el análisis de la cédula se valida si cumple con el total de respuestas afirmativas, con 

apego al procedimiento de la metodología vigente. Por otra parte, si la lista de cotejo presenta 

respuestas negativas, se procederá a cancelar esa muestra, por lo que se deberá notificar a los 

responsables de la Oficina Centrales para su sustitución, bajo los criterios de: misma localidad, grado 

de marginación, población.  
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La adopción e implementación de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad 

basado en Normas Internacionales son: 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados. 

Los lineamientos están basados en el enfoque a procesos que permiten a una organización planificar 

sus procesos y sus interacciones. 

 

Para mejorar la referencia de los datos generales de la muestra con el formato de Precios de Tiendas 

DICONSA y Tiendas Privadas se le agrega información referente a: Sucursal, Unidad Operativa, 

Almacén, y en el caso de Tiendas Privada el nombre de la Tienda. 

 

 En referencia a la aplicación del procedimiento de la recopilación, revisión, 

depuración y sistematización de la información: 
 

El personal encargado de Oficinas Centrales serán los responsables de la recopilación de la 

información enviada por los jefes de almacén de las unidades operativas que sirvieron en la muestra 

para el cálculo del margen de ahorro. Los responsables deberán revisar y validar la información 

mediante una Guía de Observación DICONSA y en su caso aceptar o rechazar la muestra.  (Ver 

Anexo V) 
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En referencia a la aplicación del procedimiento para el cálculo del margen de 

ahorro de acuerdo a la metodología: 
 

Los responsables de las Oficinas Centrales deberán realizar en apego a la metodología el cálculo del 

margen de ahorro transferido por DICONSA a través de la Canasta DICONSA.  

 

Se recomienda incluir dentro de los análisis estadísticos índices de ponderación para el Margen de 

Ahorro de la Canasta DICONSA: Paasche, Lespeyres y Fisher que proporciona una mejor imagen del 

ahorro logrado por los consumidores ya que considera la variación en la cantidad consumida y en el 

precio de cada artículo.  

 

Asimismo, se recomienda realizar cálculos del Margen de Ahorro por estrato (Sucursal) para obtener 

valores estadísticos que permitan un mejor análisis para la toma de decisiones.  

IX. Aplicación metodológica del procedimiento de recopilación, 

revisión, depuración para el levantamiento de precios 

 

Como parte de la asesoría técnica que permita verificar y validar que se lleve a cabo la 

implementación de la metodología para el cálculo del margen de ahorro de la canasta DICONSA, en 

sus diferentes etapas y en apego al procedimiento vigente, se diseñó la Cédula de Aplicación 

Metodológica; está se aplicó a una submuestra en 64 tiendas DICONSA, así como el levantamiento 

de precios en Tiendas DICONSA Y Tiendas Privadas, a través de las cédulas TD y TP. 

La Cédula de Aplicación Metodológica (CAM) está basada en lineamientos de un sistema de gestión 

de la calidad, estas mejoras permiten que los supervisores de operativos de DICONSA, hacer una 

autoevaluación antes de levantar la información para evitar errores en el llenado de los instrumentos 

de medición de la muestra. 

Para la aplicación de la submuestra se continuó con la misma estrategia aplicada en el levantamiento 

de la muestra, los encuestadores del Instituto Tecnológico de Conkal acompañaron a los supervisores 

operativos de DICONSA, para verificar una vez más el procedimiento para la recopilación y 

sistematización de los instrumentos (TD, TP y CAM) para el levantamiento de la información en 

campo. 
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El personal responsable del Instituto Tecnológico de Conkal integró los paquetes de información, que 

consta de las cédulas TD, TP y CAM por unidad operativa de la submuestra. Posterior a eso, se 

procede a su revisión, validación o si fuese el caso, la corrección en los instrumentos.  

Una vez revisado y validado los formatos de levantamiento de precios en campo, estos son 

capturados en el formulario electrónico diseñado para la alimentación de la base de datos que pueda 

ser exportada a formato Excel, para el cálculo del margen de ahorro. 

La base de datos obtenida se revisó por el responsable de las estadísticas del personal del Instituto 

Tecnológico de Conkal, mediante la confronta de los registros (paquetes), con el fin de certificar la 

correcta captura de la información; se le asigna un folio que corresponda a la unidad operativa de la 

muestra. También se verifica, que la presentación corresponda a la predeterminada, las unidades de 

medida y los precios de los productos de la canasta DICONSA. 

 

Resultados de la submuestra 

 

El responsable del Instituto Tecnológico de Conkal con el archivo electrónico de los precios de 

productos de la Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas, se procede al cálculo del Marge de Ahorro 

de la Canasta DICONSA de la submuestra nacional. Asimismo, se obtiene el margen de ahorro de 

cada uno de los 23 productos que integran la Canasta DICONSA.  

En la Figura 15 se observan los márgenes de ahorro promedio por producto. Los productos con un 

margen de ahorro mayor a 37% son: chocolate en polvo, detergente en polvo y sal de mesa. Los 

productos con menos del 15% del margen de ahorro son: aceite comestible vegetal, galletas 

animalitos, pasta para sopa, sardina en lata, azúcar estándar y café soluble.  
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Figura 15 Margen de Ahorro por Producto de la submuestra 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en tienda DICONSA y Cédula 

de Registro de precios en Tienda Privada 

 

Con respecto al Margen de Ahorro de la Canasta DICONSA acorde a los resultados, se observa que 

el precio de la Canasta DICONSA es de $355.06. pesos en promedio y en las tiendas alternativas es 

de $437.09 pesos en promedio, por tanto, la población que adquiere sus productos en tiendas 

DICONSA generan un margen de ahorro de $82.031 pesos. Tal como se establece en las ROP 2018, 

al adquirir los 23 productos de la Canasta DICONSA se genera un margen de ahorro del 23.10%, lo 

cual nos indica que se obtiene más de 15% a lo establecido en las mismas. 
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Figura 16 Disponibilidad de productos de la canasta DICONSA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos de la Cédula de Registro de precios en tienda DICONSA y Cédula de Registro de 

precios en Tienda Privada 

 

La disponibilidad promedio de productos de la Canasta en las Tiendas DICONSA fue de un 90%, 

observándose que el abastecimiento y adquisición de los mismos no muestra un patrón homogéneo 

en las localidades dado los gustos y preferencias de los consumidores. Del total de productos 

disponibles el 91% corresponde a la marca y presentación predeterminada. 

La disponibilidad promedio de productos de la Canasta DICONSA en las Tiendas Privadas fue de un 

89%, observándose que el abastecimiento es mayor en Tiendas DICONSA que en Tiendas Privadas. 

También podemos observar que del total de productos registrados el 91% corresponden a la marca y 

presentación predeterminada en los Formatos TP. 
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Tabla 11 Resultados de comparación del Margen de Ahorro de la muestra y submuestra 

 

Al concluir el cálculo del margen de ahorro se hizo una comparación con los resultados obtenidos de 

la muestra. El resultado en cuanto precio promedio en cuanto al promedio en Tiendas DICONSA y 

Tiendas Privadas y el margen de Ahorro; los resultados muestran que la estimación de la submuestra 

en comparación con la obtenida en la muestra es de 0.25%. Ver Tabla 11. 

 

En referencia al análisis de resultados de la aplicación del CAM, el 100% de la información 

levantada por los supervisores operativos cumplió con los requisitos para validar la muestra. En el 

mismo sentido, la disponibilidad de los productos de la Canasta DICONSA tanto en Tiendas 

DICONSA como en Tiendas Privadas resultó de un 90% y 89% respectivamente; valores mayores al 

75%, requisito de la metodología vigente. 

 

Otra ventaja del uso del CAM, es que facilita a los responsables de la evaluación y seguimiento de 

programas DICONSA, que la verificación de los datos de referencia de las Tiendas censadas 

corresponda a la submuestra.  Además, permite identificar la existencia un porcentaje reducido de 

sesgos en la aplicación de los procedimientos del levantamiento de la información en campo, por lo 

cual es posible señalar que no afectan el cálculo y resultado final del Margen de Ahorro de la Canasta 

DICONSA. 

 

 Precio promedio 

tiendas diconsa 

Precio promedio de 

tiendas privadas 

Margen de 

ahorro 

MUESTRA 356.18 437.56 22.85% 

SUBMUESTRA 355.06 437.09 23.10% 

DIFERENCIA ABSOLUTA 1.12 0.47 0.25% 
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Como recomendación resultante del proyecto, se recomienda incluir el cálculo del margen de ahorro 

por cada producto para cada producto para cada una de las localidades muestreadas y el promedio de 

margen de ahorro; posteriormente se realizar un análisis de varianza por mínimos cuadrados para 

buscar diferencias significativas entre sucursales mediante la prueba de Scheffé, con el objetivo de 

fortalecer los análisis estadísticos. Para la submuestra en la Tabla 12, se muestra los índices del 

margen de ahorro promedio por sucursal, en donde no se encontraron diferencias significativas 

(P>0.05). Ver Tabla  

Tabla 12 Índices de ahorro por sucursal 

SUCURSAL MARGEN DE AHORRO 

BAJIO 28.6% 

CENTRO 15.1% 

HIDALGO 25.4% 

METROPOLITANA 25.2% 

MICHOACAN 26.8% 

NOROESTE 24.2% 

NORTE 16.7% 

NORTECENTRO 32.8% 

OAXACA 17.0% 

PACIFICO 42.2% 

PENINSULAR 23.5% 

SUR 25.3% 

SURESTE 19.7% 

TAMAULIPAS 18.6% 

VERACRUZ 25.7% 

 

En cuanto al análisis de datos de la muestra con cobertura nacional se planteó el diseño de una 

muestra estratificada aleatoria que sea estadísticamente representativa. A partir dela información de 

300 tiendas en 15 sucursales con base en los 26 343 registros de unidades operativas del catálogo de 

unidades operativas 2018. Se calculó la muestra estratificada aleatoria considerando un error de 

estimación de 1%.  

 

 

 



 

 

55 

 

Proceso Levantamiento Tienda Privada 

En el proceso de levantamiento de información en tienda privada y en la aplicación de la CAM se 

pudo detectar que el 77% de los Supervisores Operativos pudieron identificar el trazado de la 

población, y un 33% no realizo esta actividad. 

 

Otro de los puntos medidos en la CAM es el conteo de los Oferentes privados como lo solicita el 

procedimiento vigente y en el cual se puede observar que el 75% de los Supervisores Operativos 

realizaron esta actividad de contar los oferentes privados en la comunidad seleccionada. 

 

Con respecto al uso y conocimiento de la Tabla aleatoria el 50% de los Supervisores operativos no 

usó la tabla para seleccionar a las tiendas privadas, en cuanto a la disponibilidad de los productos en 

Tiendas privadas el 44% de establecimientos visitados contó el 75% de los productos de la Canasta 

Básica y el 56% no tenía los productos y presentaciones de dicha canasta lo que se considera 

necesario que la cédula sea válida.  

 

Proceso Levantamiento Tienda DICONSA 

En este procedimiento se tenían que validar dos factores muy importantes antes de registrar los 

precios en la Cedula de levantamiento de información para Tienda DICONSA, se tenía que revisar 

que sea la localidad seleccionada en la muestra y que sea la tienda selecciona es decir que el número 

de tienda sea la registrada en la submuestra seleccionada. 

 

El resultado del levantamiento de información de la submuestra arroja que se visitó el 100% de las 

localidades seleccionadas en la submuestra y que de las cuales se visitó el 100% de la Tiendas 

DICONSA. 

 

Conclusiones de la aplicación de la submuestra 
 

En términos generales y derivado de todo lo expuesto, el Instituto Tecnológico de Conkal a través del 

personal responsable de la ejecución del proyecto objeto del presente informe, concluye: 

Que la adopción del uso de la Cédula de Aplicación Metodológica puede ayudad a mejorar 



 

 

56 

 

el Levantamiento de información en campo con el objetivo de evitar sesgos en el Cálculo del Margen 

de Ahorro de la Canasta DICONSA. 

El Procedimiento para el levantamiento de información en Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas, 

está basado en un enfoque a procesos como requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad que 

permite a las organizaciones planificar sus procesos y sus iteraciones. 

 

Es recomendable que para implementar modificaciones a la metodología vigente se utilicen 

estrategias como el ciclo Deming (PHVA) para asegurar de que sus procesos cumplan con los 

requisitos y se realicen adecuadamente, y que los resultados obtenidos de los análisis estadísticos 

permitan implementar mejoras al sistema.  

 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 

— Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; 

— Hacer: implementar lo planificado; 

— Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los 

productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades 

planificadas, e informar sobre los resultados; 

— Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 

La correcta aplicación del procedimiento y métodos, incluyendo los del desempeño de los 

supervisores operativos, permiten asegurar la operación eficaz y control de los procesos relacionados 

con el Programa de Abasto Rural. La evaluación y análisis de datos de las Cedulas de Aplicación 

Metodológica por el equipo responsable del procedimiento permitirán implementar cualquier cambio 

necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos.  

 

Finalmente, el resultado del Margen de Ahorro transferido por DICONSA a través de su Canasta 

DICONSA es confiable. Es recomendable el uso de índices ponderados compuestos de Paasche, 

Lespeyres y Fisher para dar una mejor imagen del ahorro logrado por los consumidores ya que 

considera la variación en la cantidad consumida y en el precio de cada artículo.
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XI. Anexos 

 

 

 

ANEXO 1.



Formato de precios de Tienda Diconsa 

Folio:   No. Tienda:       

 

Fecha: / /   

Encargado de la tienda:         Firma         

Estado:     Municipio:     Localidad       

Sucursal:   

Unidad 

Operativa   Almacen:    

 

Encuestador:       Firma:     

Precios Tienda  

DICONSA 

     (*) El papel higiénico es en su presentación de 200 hojas 

Marca predeterminada 
 

La marca más vendida 

# Producto Marca Gramaje Precio 

 

# Producto Marca Gramaje Precio 

1 Aceite vegetal comestible Diconsa 1L 
  

1 Aceite vegetal comestible 
   

2 Arroz Envasado 1 Kg 
  

2 Arroz 
   

3 Atún en aceite El Dorado 140 gr 
  

3 Atún en aceite 
   

4 Avena en bolsa Granvita bolsa 400 gr 
  

4 Avena en bolsa 
   

5 Azúcar estándar Envasado 1 kg 
  

5 Azúcar estándar 
   

6 Café soluble Dolca 80 gr 
  

6 Café soluble 
   

7 Chiles jalapeños enlatados enteros La costeña 220 gr 
  

7 Chiles jalapeños enlatados enteros 
   

8 Chocolate en polvo Diconsa 400 gr 
  

8 Chocolate en polvo 
   

9 Crema dental Crest Complete 100 ml 
  

9 Crema dental 
   

10 Detergente en polvo Diconsa 1 Kg 
  

10 Detergente en polvo 
   

11 Frijol Envasado 1 Kg 
  

11 Frijol 
   

12 Galletas animalitos Gamesa 1 Kg 
  

12 Galletas animalitos 
   

13 Harina de maíz Diconsa 1 Kg 
  

13 Harina de maíz 
   

14 Harina de trigo San Blas 1 Kg 
  

14 Harina de trigo 
   

15 Jabón de lavandería Diconsa 350 gr 
  

15 Jabón de lavandería 
   

16 Jabón de tocador Diconsa 150 gr 
  

16 Jabón de tocador 
   

17 Leche en polvo Liconsa 210 gr 
  

17 Leche en polvo 
   

18 Lenteja Envasada 500 gr 
  

18 Lenteja 
   

19 Maíz Blanco 1 Kg 
  

19 Maíz 
   

20 Papel higiénico Pétalo 4R/204H 
  

20 Papel higiénico 
   

21 Pasta para sopa Diconsa 200 gr 
  

21 Pasta para sopa 
   

22 Sal de mesa Diconsa 1 Kg 
  

22 Sal de mesa 
   

23 Sardina Guaymex 425 gr 

  

23 Sardina 

 
 

 



Formato de precios de Tienda Privada 

Folio:   

Nombre de. 

Tienda:       

 

Fecha: / /   

Estado:     Municipio:     Localidad       

Sucursal:   

Unidad 

Operativa   Almacén    

 

Encuestador:       Firma:     

Precios Tienda  Privada. 

     (*) El papel higiénico es en su presentación de 200 hojas 
 

Marca predeterminada 
 

La marca más vendida 

# Producto Marca Gramaje Precio 

 

# Producto Marca Gramaje Precio 

1 Aceite vegetal comestible Patrona /Kristal 1L 
  

1 Aceite vegetal comestible 
   

2 Arroz Envasado 1 Kg 
  

2 Arroz 
   

3 Atún en aceite El Dorado 140 gr 
  

3 Atún en aceite 
   

4 Avena en bolsa Granvita bolsa 400 gr 
  

4 Avena en bolsa 
   

5 Azúcar estándar Envasado 1 kg 
  

5 Azúcar estándar 
   

6 Café soluble Dolca 80 gr 
  

6 Café soluble 
   

7 Chiles jalapeños enlatados enteros La Costeña 220 gr 
  

7 Chiles jalapeños enlatados enteros 
   

8 Chocolate en polvo Choco Choco 400 gr 
  

8 Chocolate en polvo 
   

9 Crema dental Crest complete 100 ml 
  

9 Crema dental 
   

10 Detergente en polvo Roma 1 Kg 
  

10 Detergente en polvo 
   

11 Frijol Envasado 1 Kg 
  

11 Frijol 
   

12 Galletas animalitos Gamesa 1 Kg 
  

12 Galletas animalitos 
   

13 Harina de maíz Maseca 1 Kg 
  

13 Harina de maíz 
   

14 Harina de trigo San Blas 1 Kg 
  

14 Harina de trigo 
   

15 Jabón de lavandería 1_2_3 350 gr 
  

15 Jabón de lavandería 
   

16 Jabón de tocador Camay 150 gr 
  

16 Jabón de tocador 
   

17 Leche en polvo Nido 210 gr 
  

17 Leche en polvo 
   

18 Lenteja Envasada 500 gr 
  

18 Lenteja 
   

19 Maíz Blanco 1 Kg 
  

19 Maíz 
   

20 Papel higiénico Máxima 4R/204H 
  

20 Papel higiénico 
   

21 Pasta para sopa La Moderna 200 gr 
  

21 Pasta para sopa 
   

22 Sal de mesa La Fina 1 Kg 
  

22 Sal de mesa 
   

23 Sardina Guaymex 425 gr 

  

23 Sardina 
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CÉDULA DE APLICACIÓN METODOLÓGI CÉDULA DE APLICACIÓN METODOLÓGICA  

CÉDULA DE APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.- DATOS DE CONTROL Folio 

Datos del encuestador del TecNM-IT Conkal  

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Estado 

    

Municipio Localidad Fecha 

     

Sucursal Unidad Operativa Número de tienda 

   

Almacén  

  

2.- PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE TIENDAS DICONSA CON BASE  A LOS 

LINEAMIENTOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

1. ¿La localidad visitada es la misma de la submuestra? 1.-SÍ NO 

2.- No  

Por qué no? 

 

2. ¿La tienda visitada es la misma de la submuestra? 1.-SÍ NO 

2.- No  

¿Por qué no? 

 

 

Llene la siguiente tabla basado de su 

observación en el registro de 

levantamiento de precios 

¿Existe el producto en anaquel? 

 

¿Corresponde a la presentación 

predeterminada? 

 

SI NO SI NO 

1 Aceite Vegetal      
2 Arroz     
3 Atún en aceite     
4 Avena Bolsa     
5 Azúcar estándar     
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6 Café soluble     
7 Chiles jalapeños enlatados 

enteros 
    

8 Chocolate en polvo     
9 Crema dental     
10 Detergente en polvo     
11 Frijol     
12 Galletas animalitos     
13 Harina de Maíz     
14 Harina de trigo     
15 Jabón de Lavandería     
16 Jabón de Tocador     
17 Leche en Polvo     
18 Lentejas     
19 Maíz     
20 Papel Higiénico     
21 Pasta para sopa     
22 Sal de mesa     
23 Sardina     
 SUMA DE MUESTRA     
 RELACION=EXISTENCIA DE 

PRODUCTOS/TOTAL DE 

PRODUCTOS 

 

 NOTA:SOLO SI EL RESULTADO ES IGUAL O MAYOR AL 75%, LEVANTAR LA 

ENCUESTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS (FORMATO TD) 

*Para evitar sesgos o errores en la metodología vigente. 

3.- PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE TIENDAS PRIVADA 

1. ¿El encuestador del Instituto Tecnológico de Conkal 

identifica el trazado de la localidad? 

 

1.-SÍ  

2.- No  

2. ¿El encuestador del Instituto Tecnológico de Conkal hizo 

el conteo de los oferentes privados (tiendas de abarrotes, de 

abasto, misceláneas, comercios, etc. de productos de consumo 

básico)? 

1.-SÍ  

2.- No  

¿Por qué no?  

3. ¿El encuestador del Instituto Tecnológico de Conkal 

utilizó la tabla aleatoria? 

1.-SÍ NO 

2.- No  
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¿Por qué no?  

4. ¿El encuestador del Instituto Tecnológico de Conkal 

verifica que la tienda seleccionada cumple al menos con el 

75% de los productos que conforman la Canasta DICONSA? 

1.-SÍ NO 

2.- No  

¿Por qué no?  

NOTA: Contestar solo si la Tienda DICONSA es opción única en la 

localidad  

5. ¿El encuestador del Instituto Tecnológico de Conkal 

entrevistó a 5 beneficiarios para conocer cuál era la opción de 

abasto alternativa a la Tienda DICONSA? 

1.-SÍ  

2.- No  

¿Por qué no?  

Llene la siguiente tabla basado de su 

observación en el registro de 

levantamiento de precios 

¿Se preguntó por el producto? ¿Corresponde a la presentación? 

 

SI NO SI NO 

1 Aceite Vegetal      

2 Arroz     

3 Atún en aceite     

4 Avena Bolsa     

5 Azúcar estándar       

6 Café soluble     

7 Chiles jalapeños enlatados enteros     

8 Chocolate en polvo     

9 Crema dental     

10 Detergente en polvo     

11 Frijol     

12 Galletas animalitos     

13 Harina de Maíz     

14 Harina de trigo     

15 Jabón de Lavandería     

16 Jabón de Tocador     

17 Leche en Polvo     

18 Lentejas     

19 Maíz     

20 Papel Higiénico     

21 Pasta para sopa     

22 Sal de mesa     

23 Sardina     
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 SUMA DE MUESTRA     

 RELACION=EXISTENCIA DE 

PRODUCTOS/TOTAL DE 

PRODUCTOS 

 

 NOTA: *SOLO SI EL RESULTADO ES IGUAL O MAYOR AL 75%, LEVANTAR LA 

ENCUESTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS (FORMATO TP) 

*Para evitar sesgos o errores en la metodología vigente. 

 

 

LISTA DE COTEJO DEL FORMATO DE TIENDAS DICONSA 

INSTRUCCIONES: Con base al llenado del formato de la Tienda DICONSA  marque con una (X) 

según corresponda 

 SI NO 

1 ¿Tiene el nombre y firma del encuestador?   

2 ¿Tiene el Nombre del Almacén?   

3 Número de Tienda DICONSA   

4 ¿La existencia del producto cumple con el 

requisito de al menos el 75%? 

  

5 ¿Para productos de otras marcas se anotó la 

unidad correspondiente? 

  

6 ¿La información es legible?   

 

LISTA DE COTEJO DEL FORMATO DE TIENDAS PRIVADA 

INSTRUCCIONES: Con base al llenado del formato de la Tienda Privada  marque con una (X) según 

corresponda 

 SI NO 

1 ¿Tiene el nombre y firma del encuestador?   

2 ¿Tiene el Nombre del Almacén 

DICONSA? 

  

3 Número de Tienda DICONSA   

4 ¿Se anotó el nombre de la tienda?   

5 ¿La existencia del producto cumple con el 

requisito de al menos el 75%? 

  

6 ¿Para productos de otras marcas se anotó la 

unidad correspondiente? 

  

7 ¿La información es legible?   

 

NOMBRE ENCUESTADOR ITCk: __________________________FIRMA: ________________ 

 

OBSERVACIONES 

Para validar los instrumentos de medición en el levantamiento de precios en Tiendas DICONSA y 

Tiendas Privadas (Formatos TD y TP), todos los criterios deberán cumplirse de manera afirmativa. 
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COMENTARIOS 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

CA



 Nombre del procedimiento: Procedimiento para el 

Levantamiento de Información en Tiendas DICONSA  y 

Tiendas Privadas 

 

 

1. PROPÓSITO  

Calcular el Margen de Ahorro que el Programa Abasto Rural genera a los beneficiarios que 

adquieren los productos de la Canasta DICONSA y llevar a cabo el proceso de levantamiento de 

información para el cálculo de margen de ahorro entre las Tiendas DICONSA y Tiendas Privadas 

y tiene como objetivo   

2.  ALCANCE  

Este procedimiento puede ser aplicado en cualquier tienda DICONSA del país.  

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1.  La Dirección de Desarrollo será la encargada de la coordinación general del proceso 

del levantamiento de precios y la estimación del margen de ahorro, de acuerdo a la 

metodología establecida para tal efecto.   

2.  Su aplicación será mensual.   

3.  En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre la representatividad estadística 

es a nivel nacional y por Sucursal y Unidad Operativa, y para el resto de los meses la 

representatividad será solamente nacional.   

4. Su aplicación será en las Tiendas y en las Tiendas privadas de las localidades donde 

tiene presencia DICONSA.   

5. El levantamiento de precios y estimación del Margen de Ahorro será sobre los 23 

productos que componen la Canasta Básica DICONSA.   

6. El levantamiento de precios y la estimación del Margen de Ahorro por producto podrá 

estar compuesto por varias marcas de un mismo producto.   

7. Los responsables de aplicar la Encuesta de Precios son los Supervisores(as) 

Operativos.   

8. Los responsables de la validación y verificación del levantamiento de la Encuesta de 

Precios, así como del envío de los formatos a la Dirección de Desarrollo son los Gerentes 

de Sucursal y los Titulares de las Unidades Operativas.   

9. Se levantará la información de la Encuesta de Precios en dos formatos establecidos de 

hojas de lector óptico, una para la Tienda y otra para la Tienda privada.   
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10. La Dirección de Desarrollo enviará a los Gerentes y Titulares de Unidades Operativas 

al inicio de la segunda semana de cada mes, la muestra de localidades seleccionadas para 

la aplicación del levantamiento de la Encuesta de Precios en la Tienda y Tienda privada.   

11. Los formatos llenados con la información de precios, tanto de la Tienda como de la 

Tienda privada, deberán hacerse llegar a la Dirección de Desarrollo en la tercera semana 

de cada mes.   

12. Una vez revisados y validados los formatos por personal de la Dirección de Desarrollo 

se enviarán a lectura para la generación de la base de datos que sirva para realizar el 

cálculo del Margen de Ahorro promedio nacional.   

13. Corresponde a la Dirección de Desarrollo interpretar este procedimiento y emitir las 

disposiciones complementarias no previstas para casos específicos.  
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4.  DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

Dirección de Desarrollo Gerente y/o Titular Unidad 

Operativa 

Jefe de Almacén Supervisor Operativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
INICIO 

Selecciona muestras 

de localidades 

Envía muestra 
Recibe y envía lista de 

localidades 
Recibe lista de 

localidades 

¿Supervisor 

Operativo está 

capacitado? 

Levanta información 

de Tienda 

DICONSA 

Levanta información 

de Tienda Privada 

Valida Información 

a través del formato 

CAM 

Recibe cédulas y 

captura la 

información   

Valida información 

y calcula el margen 

de ahorro   

FIN 

Asigna Supervisor 

Operativo 

SI NO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SECUENCIA DE 

ETAPAS  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1. Selecciona muestra 

de localidades  
Se selecciona la muestra de localidades donde debe de 

levantarse la información  

Dirección de 

Desarrollo  

2. Envía muestra  Envía a los Gerentes y Titulares de Unidades Operativas 

al inicio de la segunda semana de cada mes, la muestra 

de localidades seleccionadas para la aplicación del 

levantamiento de la Encuesta de Precios en la Tienda y 

Tienda privada.   

Dirección de 

Desarrollo  

3. Recibe lista 

de localidades  

Recibe lista de localidades seleccionadas y envía a los 

almacenes  

Gerente y titular de 

unidad operativa  

4. Recibe muestra de 

almacén  

Selecciona supervisores de tiendas para levantamiento de 

información.  

Jefe de almacén  

5. Verificar que 

supervisor 

operativo esté 

capacitado  

Se verifica que el supervisor operativo DICONSA haya 

recibido capacitación previa  

Jefe de almacén  

6. Asigna tiendas  Asigna a cada supervisor las tiendas   Jefe de almacén  

7. Levantamiento de 

información de 

tienda DICONSA 

Llega a la localidad y ubica la tienda DICONSA para 

llenar cédula TD. 

Supervisor 

Operativo  

8. Levanta 

información de 

Tienda Privada 

a) Para la selección de la Tienda privada se requiere 

verificar el trazado de la localidad conforme a la 

siguiente clasificación: cuadrado, lineal e irregular.  

b) Dependiendo del tipo de trazado de la localidad, 

hacer un conteo de los oferentes privados (Tiendas 

de abarrotes, de abasto, misceláneas, comercios, 

etc. de productos de consumo básico) considerando 

sólo aquellos que tengan en existencia al menos el 

75% de los productos que conforman la canasta 

básica.  

c) En caso de que la localidad seleccionada tenga un 

trazado cuadrado, realizar el conteo de los oferentes 

privados en un área de dos cuadras a la redonda de 

la ubicación de la Tienda, el conteo se hará de la 

siguiente manera:   

d) El Supervisor(a) de Operativo se situará enfrente de 

la Tienda Comunitaria de DICONSA, comenzará a 

contar los oferentes privados por la derecha del 

entrevistador a dos cuadras a la redonda, siguiendo 

el sentido de las manecillas del reloj para ir 

haciendo el conteo por cada cuadra que esté en el 

límite establecido.  

Supervisor 

Operativo  
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e) Si el trazado urbano es lineal en la localidad en cuestión, 

es decir, presenta una sola calle lineal y principal, se 

hará el conteo de los oferentes privados al inicio de la 

calle (la entrada a la localidad), en donde empiezan las 

viviendas y culminará donde termina la calle.  

f) Cuando exista un trazado urbano irregular, para 

determinar el área de influencia de la Tienda de 

abasto rural de DICONSA, se hará un recorrido 

aproximado de 200 metros de radio en dirección 

derecha y un barrido de acuerdo al sentido de las 

manecillas del reloj (un recorrido en un círculo 

imaginario de un diámetro aproximado de 400 

metros).  

g) Asignar a cada oferente privado contabilizado un 

número consecutivo de acuerdo al conteo 

realizado.   

h) Seleccionar al oferente privado mediante una tabla 

de números aleatorios previamente establecida por 

la Dirección de Desarrollo y que será diferente cada 

mes. Cuando sólo haya un oferente privado, no se 

aplica ningún método de selección, en esa única 

Tienda privada se levanta la información.   

i) Si la Tienda es la única opción de abasto en la 

localidad, se procederá a preguntar a cinco 

habitantes cuál es la localidad donde compran 

productos de la canasta básica. La localidad más 

mencionada se seleccionará y visitará para el 

levantamiento de precios. Si la localidad 

seleccionada contara con una Tienda, se procederá 

de acuerdo al procedimiento establecido 

anteriormente según sea el caso del tipo de trazado, 

pero si la localidad seleccionada no tiene una 

Tienda, se procederá de la siguiente forma: El 

SUPERVISOR(A) de Operativo se ubicará en 

frente de la plaza, plazoleta o jardín principal de la 

localidad poniéndose de frente del (lo que se 

encuentre y en orden de importancia) ayuntamiento, 

comisaría e iglesia y aplicará el procedimiento 

según el trazado de la localidad.   

9. Valida 

información 

 

Llena Cédula de Aplicación Metodológica (CAM) Supervisor 

Operativo  

10. Entrega Cédulas  Entrega al jefe de almacén las cedulas de información  Supervisor 

Operativo  
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11. Envía Cedulas 

llenas de con 

precios de tiendas 

DICONSA y 

Tiendas Privadas  

Envía a la Dirección de Desarrollo en la tercera semana 

de cada mes los formatos llenados con la información de 

precios, tanto de la Tienda como de la Tienda privada.  

Jefe de Almacén  

12. Valida y captura 

información  
Una vez validados los formatos por personal de la 

Dirección de Desarrollo se enviarán a lectura para la 

generación de la base de datos que sirva para realizar el 

cálculo del Margen de Ahorro promedio nacional.  

Dirección de 

Desarrollo  

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Documento  Código  

 Anexo 50. Procedimiento para el levantamiento de la Encuesta de Precios para la 

estimación del Margen de Ahorro de la Canasta Básica Diconsa 

 F-OP05-50 

DICONSA, S.A. de C.V. “Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a 

cargo de DICONSA, S.A. de C.V. Ejercicio Fiscal 2018” 

N/A 

 

7. REGISTROS 

Registro  Tiempo de Conservación  Responsable  

Cedula de Levantamiento de 

Información de Tienda 

DICONSA  

Un año  Dirección de Desarrollo  

Cedula de Levantamiento de 

Información de Tienda 

DICONSA  

Un año  Dirección de Desarrollo  

Cédula de Aplicación 

Metodológica (CAM) 

Un año Dirección de Desarrollo 

 

  

8. GLOSARIO  

 

Supervisor Operativo.- Es la persona encargada de realizar la encuesta tanto en tienda privada 

como en tiendas DICONSA.  

Tienda DICONSA.- Tienda comunitaria que opera el Programa de Abasto Rural que ofrece la 

canasta básica y de más abarrotes.  

Tienda Privada.- Tienda perteneciente   

Margen de Ahorro.- Diferencia de ahorro en entre una tienda DICONSA y una Tienda Privada  

Canasta Básica DICONSA.- Grupo de 23 productos básicos de consumo



 

 

FOLI

O SUCURSAL UNIDAD ALMACEN ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD 

NUM 

DE 

TIEND

A 

1 VERACRUZ ACAYUCAN CAMPO NUEVO 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

JESUS 

CARRANZA NUEVO PARAISO 17 

2 VERACRUZ ACAYUCAN EL CHICHON 

VERACRUZ DE 

IGNACIO MOLOACAN 

KILOMETRO TREINTA Y NUEVE (EJIDO 

CUICHAPA) 29 

3 VERACRUZ ACAYUCAN PLAYA VICENTE OAXACA 

SAN JUAN 

LALANA COLONIA MORELOS 234 

4 VERACRUZ ACAYUCAN EL CHICHON 

VERACRUZ DE 

IGNACIO LAS CHOAPAS ALTO UXPANAPA (EL AMATE) 17 

5 VERACRUZ ACAYUCAN OTEAPAN 

VERACRUZ DE 

IGNACIO MINATITLAN CHICHIGAPA 223 

6 VERACRUZ ACAYUCAN OTEAPAN 

VERACRUZ DE 

IGNACIO MINATITLAN PLAN DE LIMONES 174 

7 VERACRUZ ACAYUCAN CAMPO NUEVO 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

SAN JUAN 

EVANGELISTA EJIDO GUADALUPE VICTORIA 232 

8 PENINSULAR CAMPECHE LERMA CAMPECHE CALKINI CALKINI 55 

9 PENINSULAR CAMPECHE LERMA CAMPECHE CHAMPOTON SIHOCHAC 308 

10 PENINSULAR CAMPECHE LERMA CAMPECHE CAMPECHE IMI 284 

11 PENINSULAR CAMPECHE XBACAB CAMPECHE CHAMPOTON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 16 

12 PENINSULAR CAMPECHE CANDELARIA CAMPECHE CANDELARIA FRANCISCO I. MADERO 127 

13 PENINSULAR CAMPECHE CANDELARIA CAMPECHE CANDELARIA EL PEDREGAL 39 

14 PENINSULAR CHETUMAL CANCUN 

QUINTANA 

ROO COZUMEL COZUMEL 21 

15 PENINSULAR CHETUMAL 

LAZARO 

CARDENAS 

QUINTANA 

ROO BACALAR DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ 19 

16 PENINSULAR CHETUMAL SOLIDARIDAD CAMPECHE CALAKMUL PIONEROS DEL RIO XNOHA 181 

17 PENINSULAR CHETUMAL CANCUN 

QUINTANA 

ROO 

LAZARO 

CARDENAS SAN FRANCISCO 115 

18 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA GUACHOCHI CHIHUAHUA BALLEZA EJIDO GUAZARACHI 1 

19 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA CARICHI CHIHUAHUA CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 160 

20 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA CARICHI CHIHUAHUA GRAN MORELOS BUENAVISTA (LA MAJADA) 79 

21 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA TOMOCHIC CHIHUAHUA GUERRERO GUADALUPE DE ARRIBA 113 

22 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA 

VALLE DE 

ALLENDE CHIHUAHUA MATAMOROS MARIANO MATAMOROS 126 



 

 

23 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA BUENAVENTURA CHIHUAHUA NAMIQUIPA CRUCES 66 

24 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA TOMOCHIC CHIHUAHUA URUACHI ARECHUYVO 102 

25 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA EL VERGEL CHIHUAHUA 

GUADALUPE Y 

CALVO DOLORES 218 

26 

NORTE 

CENTRO CHIHUAHUA GUACHOCHI CHIHUAHUA URIQUE GUAGUEYVO 221 

27 PACIFICO CULIACAN TEHUECO CHIHUAHUA MORELOS LOS TASCATES 296 

28 PACIFICO CULIACAN 

CENTRAL 

CULIACAN SINALOA CULIACAN CULIACAN ROSALES 965 

29 PACIFICO CULIACAN 

CENTRAL 

CULIACAN SINALOA CULIACAN CAMPO PATRICIA 120 

30 PACIFICO CULIACAN BURRION SINALOA GUASAVE LAS CAÑADAS NUMERO UNO 462 

31 PACIFICO CULIACAN MAZATLAN SINALOA MAZATLAN LA AMAPA 881 

32 PACIFICO CULIACAN BURRION SINALOA SINALOA SANTIAGO DE OCORONI 328 

33 PACIFICO CULIACAN PERICOS SINALOA BADIRAGUATO PALMAR DE LOS RIOS 85 

34 PACIFICO CULIACAN TEHUECO SINALOA CHOIX LOS CEDROS 260 

35 PACIFICO CULIACAN BURRION SINALOA GUASAVE PLAN DEL RIO 52 

36 PACIFICO CULIACAN BURRION SINALOA SINALOA LOS QUINTERO 753 

37 

NORTE 

CENTRO DURANGO CUENCAME DURANGO CUENCAME EMILIANO ZAPATA 112 

38 

NORTE 

CENTRO DURANGO ABASOLO DURANGO MAPIMI SAN JOSE DE BELLAVISTA 90 

39 

NORTE 

CENTRO DURANGO LOS ALTARES DURANGO OTAEZ CIENEGA DE OLIVOS 36 

40 

NORTE 

CENTRO DURANGO TOMAS URBINA DURANGO PUEBLO NUEVO LA LAGUNA 160 

41 

NORTE 

CENTRO DURANGO MIRAVALLES DURANGO SAN DIMAS CUEVECILLAS 46 

42 

NORTE 

CENTRO DURANGO LOS ALTARES DURANGO TOPIA TORANCE 19 

43 

NORTE 

CENTRO DURANGO LA PEÑA DURANGO DURANGO SAN JOSE DE ANIMAS 100 

44 

NORTE 

CENTRO DURANGO LA JOYA DURANGO SUCHIL MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO) 78 

45 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO MEXICO ATLACOMULCO TIERRAS BLANCAS 802 

46 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO JILOTEPEC MEXICO JILOTEPEC SAN PABLO HUANTEPEC 345 



 

 

47 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO ZUMPANGO MEXICO TECAMAC EJIDO SAN ANDRES OZUMBILLA 140 

48 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

SALITRE 

PALMERILLOS MEXICO TLATLAYA CUADRILLA DEL CIRIAN (CIRIAN GRANDE) 188 

49 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO MEXICO ACAMBAY LOMA LINDA 970 

50 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

SALITRE 

PALMERILLOS MEXICO AMATEPEC BARRIO DE LA UVA 99 

51 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO ZUMPANGO MEXICO ECATZINGO ECATZINGO DE HIDALGO 444 

52 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

SAN FELIPE DEL 

PROGRESO MEXICO JIQUIPILCO 

EJIDO LOMA DE MALACOTA (LOMA DE 

MALACOTA) 924 

53 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO JILOTEPEC MEXICO POLOTITLAN SAN AGUSTIN EL CUERVO 274 

54 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS MEXICO SULTEPEC MEXTEPEC 46 

55 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO TEMASCALTEPEC MEXICO 

TEMASCALTEPE

C EJIDO REAL DE ARRIBA 243 

56 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO 

ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS MEXICO TEXCALTITLAN OJO DE AGUA 296 

57 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO VILLA VICTORIA MEXICO 

VILLA DE 

ALLENDE SABANA DE TABORDA 2DA. SECCION 392 

58 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO VILLA VICTORIA MEXICO VILLA VICTORIA SAN LUIS LA GAVIA 543 

59 

METROPOLITA

NA 

ESTADO DE 

MEXICO ZUMPANGO MEXICO 

CUAUTITLAN 

IZCALLI 

EJIDO SANTA MARIA TIANGUISTENCO (EJIDO EL 

ROSARIO) 421 

60 SUR GUERRERO ALCHOLOA GUERRERO 

COYUCA DE 

BENITEZ HUERTECILLAS 103 

61 SUR GUERRERO SAN JERONIMITO GUERRERO PETATLAN PETATLAN 164 

62 SUR GUERRERO TELOLOAPAN GUERRERO TELOLOAPAN LA GUADALUPE 150 

63 SUR GUERRERO EL OCOTITO GUERRERO 

ACAPULCO DE 

JUAREZ KILOMETRO 40 332 

64 SUR GUERRERO TELOLOAPAN GUERRERO APAXTLA CACALOTEPEC 53 

65 SUR GUERRERO ALCHOLOA GUERRERO 

ATOYAC DE 

ALVAREZ ZACUALPAN 88 

66 SUR GUERRERO TLAPA GUERRERO COPANATOYAC TLALQUETZALAPA 359 

67 SUR GUERRERO TLAPEHUALA GUERRERO 

COYUCA DE 

CATALAN PLACERES DEL ORO 177 

68 SUR GUERRERO ATLIXTAC GUERRERO 

CHILAPA DE 

ALVAREZ LA VILLA 111 



 

 

69 SUR GUERRERO HUITZUCO GUERRERO 

HUITZUCO DE 

LOS FIGUEROA SAN MIGUEL DE LAS PALMAS 188 

70 SUR GUERRERO TLAPA GUERRERO METLATONOC FRANCISCO I. MADERO 215 

71 SUR GUERRERO OLINALA GUERRERO OLINALA ZACANGO 89 

72 SUR GUERRERO TLAPEHUALA GUERRERO PUNGARABATO PLACERITOS 319 

73 SUR GUERRERO AYUTLA GUERRERO TECOANAPA MECATEPEC 51 

74 SUR GUERRERO TELOLOAPAN GUERRERO TELOLOAPAN TUXTLA CUEVILLAS 164 

75 SUR GUERRERO TLAPA GUERRERO 

XALPATLAHUA

C XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO) 183 

76 SUR GUERRERO ATLIXTAC GUERRERO 

ZAPOTITLAN 

TABLAS ZAPOTITLAN TABLAS 4 

77 SUR GUERRERO TLAPA GUERRERO 

COCHOAPA EL 

GRANDE SANTA MARIA CAHUAÑAÑA 304 

78 SUR GUERRERO OLINALA PUEBLA 

IXCAMILPA DE 

GUERRERO SAN MIGUEL AHUELITLALPAN 95 

79 OAXACA ISTMO 

SANTA MARIA 

HUATULCO OAXACA 

SAN MATEO 

PIÑAS PIEDRA HUECA 98 

80 OAXACA ISTMO REFORMA OAXACA 

ASUNCION 

TLACOLULITA SAN JUAN ALOTEPEC 19 

81 OAXACA ISTMO EL TOMATAL OAXACA 

SAN AGUSTIN 

LOXICHA EL COROZAL 138 

82 OAXACA ISTMO 

LOS IDEALES (LA 

CHINANTLA) OAXACA 

SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) 79 

83 OAXACA ISTMO 

PALOMARES, 

OAX. OAXACA 

SAN JUAN 

GUICHICOVI COLONIA ISTMEÑA (SECCION EL ZAPOTE) 41 

84 OAXACA ISTMO 

SANTA MARIA 

HUATULCO OAXACA 

SAN PEDRO 

POCHUTLA SAN JOSE CHACALAPA 6 

85 OAXACA ISTMO EL TOMATAL OAXACA 

SANTA MARIA 

COLOTEPEC JUAN DIEGO 74 

86 OAXACA ISTMO HUAXPALTEPEC OAXACA 

SANTIAGO 

IXTAYUTLA VILLA NUEVA 84 

87 OAXACA ISTMO 

MORRO 

MAZATAN. OAXACA 

SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC MORRO DE MAZATAN 86 

88 CENTRO JALISCO HUESCALAPA JALISCO ATOYAC EL CARRIZAL (LOS LAURELES DEL OCTENO) 200 

89 CENTRO JALISCO 

VALLE DE 

GUADALUPE JALISCO MEXTICACAN CHIMALIQUIN DE ARRIBA 47 

90 CENTRO JALISCO EL TUITO JALISCO 

PUERTO 

VALLARTA SANTA CRUZ DE QUELITAN (PALMILLAS) 127 

91 CENTRO JALISCO HUESCALAPA JALISCO TONAYA SAN LUIS TENANGO (TENANGO) 254 

92 CENTRO JALISCO COCULA JALISCO COCULA SANTA TERESA 3 



 

 

93 CENTRO JALISCO LA CONCEPCION JALISCO 

VILLA 

PURIFICACION PABELO 12 

94 CENTRO JALISCO MARUATA, MICH 

MICHOACAN 

DE OCAMPO AQUILA CUILALA DE HIDALGO 201 

95 PACIFICO LA PAZ SAN LUCAS 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR MULEGE HEROICA MULEGE 569 

96 PACIFICO LA PAZ CENTRAL LA PAZ 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR LOS CABOS CABO SAN LUCAS 566 

97 PENINSULAR MERIDA TZUCACAB 

QUINTANA 

ROO 

JOSE MARIA 

MORELOS SABANA SAN FRANCISCO 141 

98 PENINSULAR MERIDA TZUCACAB YUCATAN TEKAX SUDZAL CHICO 15 

99 PENINSULAR MERIDA TZUCACAB 

QUINTANA 

ROO 

JOSE MARIA 

MORELOS SANTA GERTRUDIS 75 

100 PENINSULAR MERIDA IZAMAL YUCATAN CENOTILLO CENOTILLO 177 

101 PENINSULAR MERIDA TEMOZON YUCATAN ESPITA KUNCHE 238 

102 PENINSULAR MERIDA MAXCANU YUCATAN SAMAHIL SAMAHIL 47 

103 PENINSULAR MERIDA TICUL YUCATAN TEABO TEABO 135 

104 PENINSULAR MERIDA MAXCANU YUCATAN UMAN SAN ANTONIO CHUM 141 

105 MICHOACAN MICHOACAN ARTEAGA 

MICHOACAN 

DE OCAMPO ARTEAGA ARTEAGA 830 

106 MICHOACAN MICHOACAN MORELIA 

MICHOACAN 

DE OCAMPO CHUCANDIRO LA PRESA 406 

107 MICHOACAN MICHOACAN VILLA MADERO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO MADERO MORENO 245 

108 MICHOACAN MICHOACAN ZICUIRAN 

MICHOACAN 

DE OCAMPO PARACUARO EL JUNCO 308 

109 MICHOACAN MICHOACAN ANGAMACUTIRO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO YURECUARO COLONIA EMILIANO ZAPATA 422 

110 MICHOACAN MICHOACAN ARTEAGA 

MICHOACAN 

DE OCAMPO ARTEAGA TOLUQUILLA 707 

111 MICHOACAN MICHOACAN ZICUIRAN 

MICHOACAN 

DE OCAMPO CHURUMUCO MELCHOR OCAMPO (CUNUATO) 388 

112 MICHOACAN MICHOACAN 

EL LIMON DE 

PAPATZINGAN 

MICHOACAN 

DE OCAMPO HUETAMO SANTA MARIA 196 

113 MICHOACAN MICHOACAN ARTEAGA 

MICHOACAN 

DE OCAMPO 

LAZARO 

CARDENAS CHUQUIAPAN 844 

114 MICHOACAN MICHOACAN ANGAMACUTIRO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO MORELOS EL DESMONTE 199 



 

 

115 MICHOACAN MICHOACAN IRIMBO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO SENGUIO PICHARDO PEÑA BLANCA 150 

116 MICHOACAN MICHOACAN VILLA MADERO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO TACAMBARO PASO DE MORELOS (LA PAROTITA) 249 

117 MICHOACAN MICHOACAN MORELIA 

MICHOACAN 

DE OCAMPO ZINAPECUARO HUAJUMBARO (HUAJUMBARO DE GUADALUPE) 356 

118 MICHOACAN MICHOACAN IRIMBO 

MICHOACAN 

DE OCAMPO ZITACUARO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 687 

119 OAXACA MIXTECA YANHUITLAN OAXACA 

SANTO 

DOMINGO 

NUXAA RIO COMAL 126 

120 OAXACA MIXTECA 

TACACHE DE 

MINA OAXACA CALIHUALA CALIHUALA 16 

121 OAXACA MIXTECA 

CHALCATONGO 

DE HGO. OAXACA 

SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 105 

122 OAXACA MIXTECA YANHUITLAN OAXACA 

SAN JUAN 

TAMAZOLA MONTE FRIO 92 

123 OAXACA MIXTECA T L A X I A C O. OAXACA 

SAN PEDRO 

MARTIR 

YUCUXACO CAÑADA MARIA 9 

124 OAXACA MIXTECA 

CHALCATONGO 

DE HGO. OAXACA 

SANTIAGO 

AMOLTEPEC LA MESILLA 110 

125 OAXACA MIXTECA 

TECOMAXTLAHU

ACA OAXACA SILACAYOAPAM SANTIAGO ASUNCION 45 

126 OAXACA MIXTECA HUAJOLOTITLAN. OAXACA 

HEROICA VILLA 

TEZOATLAN DE 

SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE 

LA 

INDEPENDENCIA 

DE OAXACA YUCUQUIMI DE OCAMPO 107 

127 NORTE MONTERREY CADEREYTA NUEVO LEON 

CADEREYTA 

JIMENEZ SAN BARTOLO 222 

128 NORTE MONTERREY GALEANA NUEVO LEON GALEANA LA PRESITA DE BERLANGA 44 

129 NORTE MONTERREY MONTEMORELOS NUEVO LEON 

GENERAL 

TERAN SANTA ENGRACIA 191 

130 NORTE MONTERREY ITURBIDE NUEVO LEON ITURBIDE BUENA VISTA 93 

131 NORTE MONTERREY MONTEMORELOS NUEVO LEON 

MONTEMORELO

S MONTEMORELOS 203 



 

 

132 NORTE MONTERREY 

SABINAS 

HIDALGO. NUEVO LEON VALLECILLO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO) 14 

133 NORTE MONTERREY DR. ARROYO NUEVO LEON 

DOCTOR 

ARROYO POMPEYA 180 

134 SUR MORELOS ALPUYECA MORELOS TEMIXCO TEMIXCO 106 

135 SUR MORELOS ALPUYECA MORELOS 

TLALTIZAPAN 

DE ZAPATA TEMIMILCINGO 133 

136 SUR MORELOS ALPUYECA MORELOS JOJUTLA CHISCO 380 

137 CENTRO NAYARIT ACAPONETA NAYARIT ACAPONETA SANTA CRUZ 164 

138 CENTRO NAYARIT ZACUALPAN NAYARIT COMPOSTELA VIZCARRA 340 

139 CENTRO NAYARIT COAMILES NAYARIT ROSAMORADA PERICOS 530 

140 CENTRO NAYARIT SANTIAGO NAYARIT 

SANTIAGO 

IXCUINTLA CORRAL DE PIEDRA 246 

141 CENTRO NAYARIT SANTIAGO NAYARIT 

SANTIAGO 

IXCUINTLA VALLE MORELOS 33 

142 CENTRO NAYARIT JESUS MARIA DURANGO MEZQUITAL HUAZAMOTA 42 

143 CENTRO NAYARIT TEPIC-SIERRA NAYARIT SAN BLAS HUAYNAMOTA 502 

144 OAXACA OAXACA 

SAN JOSE EL 

CHILAR OAXACA 

CUYAMECALCO 

VILLA DE 

ZARAGOZA JOYA DURAZNO 72 

145 OAXACA OAXACA 

SN P. 

JUCHATENGO OAXACA 

SANTA 

CATARINA 

JUQUILA SANTIAGO MIRAMAR 44 

146 OAXACA OAXACA AYUTLA MIXES OAXACA 

SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC BARRIO SANTO DOMINGO 101 

147 OAXACA OAXACA 

MAGDALENA 

OCOTLAN OAXACA 

SAN ANDRES 

ZABACHE SAN ANDRES ZABACHE 96 

148 OAXACA OAXACA 

VALLES 

CENTRALES OAXACA 

SAN FELIPE 

TEJALAPAM SAN FELIPE TEJALAPAM 142 

149 OAXACA OAXACA TAMAZULAPAM OAXACA 

SAN JUAN 

MIXTEPEC -DTO. 

26 - SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 56 

150 OAXACA OAXACA TEOTITLAN OAXACA 

SAN MARTIN 

TOXPALAN EL DURAZNILLO 44 

151 OAXACA OAXACA 

STA.MA.LACHIXI

O OAXACA 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC PIEDRA GRANDE 89 

152 OAXACA OAXACA 

SAN ANDRES 

HIDALGO OAXACA 

SANTA MARIA 

CHILCHOTLA SANTA MARIA CHILCHOTLA 176 

153 OAXACA OAXACA CUAJIMOLOYAS OAXACA 

SANTO 

DOMINGO 

XAGACIA SANTO DOMINGO XAGACIA 11 



 

 

154 VERACRUZ ORIZABA COACOATZINTLA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

ALTO LUCERO 

DE GUTIERREZ 

BARRIOS SABANETAS 363 

155 VERACRUZ ORIZABA VILLA ALDAMA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO LAS MINAS EL PIMIENTO 310 

156 VERACRUZ ORIZABA TEZONAPA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TIERRA BLANCA EL JICARO 439 

157 VERACRUZ ORIZABA TEZONAPA OAXACA 

ACATLAN DE 

PEREZ 

FIGUEROA TEMBLADERA VISTA HERMOSA 301 

158 VERACRUZ ORIZABA ZONGOLICA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO ASTACINGA BUENA VISTA 279 

159 VERACRUZ ORIZABA TOMATLAN 

VERACRUZ DE 

IGNACIO CORDOBA SAN RAFAEL CALERIA 63 

160 VERACRUZ ORIZABA TOMATLAN 

VERACRUZ DE 

IGNACIO COSCOMATEPEC XOCOTLA 14 

161 VERACRUZ ORIZABA COACOATZINTLA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO JILOTEPEC VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA 340 

162 VERACRUZ ORIZABA 

PUENTE 

NACIONAL 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

MANLIO FABIO 

ALTAMIRANO EL SAUCE 369 

163 VERACRUZ ORIZABA NOGALES 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

SOLEDAD 

ATZOMPA ACULTZINAPA 32 

164 VERACRUZ ORIZABA 

PUENTE 

NACIONAL 

VERACRUZ DE 

IGNACIO 

SOLEDAD DE 

DOBLADO LAS REMOJADAS 135 

165 VERACRUZ ORIZABA ZONGOLICA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TLAQUILPA EYITEPEC 310 

166 VERACRUZ ORIZABA ZONGOLICA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO ZONGOLICA TLACUITLAPA CHICO 291 

167 HIDALGO PACHUCA METEPEC HIDALGO ACATLAN METEPEC SEGUNDO 168 

168 HIDALGO PACHUCA AMAXAC HIDALGO 

HUEJUTLA DE 

REYES HUEJUTLA DE REYES 144 

169 HIDALGO PACHUCA LA VEGA HIDALGO TLAHUILTEPA LAS MANZANAS 26 

170 HIDALGO PACHUCA 

ATOTONILCO EL 

GRANDE HIDALGO 

ATOTONILCO EL 

GRANDE LOS TEPETATES 225 

171 HIDALGO PACHUCA ATLAPEXCO HIDALGO HUAUTLA EL COJOLITE 199 

172 HIDALGO PACHUCA AMAXAC HIDALGO 

HUEJUTLA DE 

REYES LA CORRALA 139 

173 HIDALGO PACHUCA JACALA HIDALGO 

JACALA DE 

LEDEZMA LOS DURAZNOS 29 

174 HIDALGO PACHUCA 

SAN FELIPE 

ORIZATLAN HIDALGO 

SAN FELIPE 

ORIZATLAN TETZACUAL 154 

175 HIDALGO PACHUCA METEPEC HIDALGO 

SAN BARTOLO 

TUTOTEPEC SANTIAGO 60 



 

 

176 HIDALGO PACHUCA 

SAN FELIPE 

ORIZATLAN HIDALGO 

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO TEXOPICH 131 

177 HIDALGO PACHUCA MOLANGO HIDALGO TLANCHINOL HUITEPEC 21 

178 VERACRUZ POZA RICA EL CHOTE PUEBLA 

FRANCISCO Z. 

MENA METLALTOYUCA 216 

179 VERACRUZ POZA RICA OZULUAMA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TAMPICO ALTO LLANO DE BUSTOS 8 

180 VERACRUZ POZA RICA AHUATENO 

VERACRUZ DE 

IGNACIO BENITO JUAREZ LA REVANCHA 50 

181 VERACRUZ POZA RICA COYUTLA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO COXQUIHUI SABANETA 166 

182 VERACRUZ POZA RICA COYUTLA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO ESPINAL SAN FRANCISCO 102 

183 VERACRUZ POZA RICA RANCHO ALEGRE 

VERACRUZ DE 

IGNACIO PANUCO LAS FLORES 286 

184 VERACRUZ POZA RICA NARANJOS 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TAMIAHUA ISLA DEL IDOLO (ISLA EL IDOLO) 137 

185 VERACRUZ POZA RICA AHUATENO 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TANTOYUCA TETILLAS 30 

186 VERACRUZ POZA RICA 

ZANJAS DE 

ARENA 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TECOLUTLA LAZARO CARDENAS (RIACHUELOS) 286 

187 VERACRUZ POZA RICA OJITE 

VERACRUZ DE 

IGNACIO TIHUATLAN JILIAPA SEGUNDO 83 

188 SUR PUEBLA HUEYAPAN PUEBLA CHIGNAUTLA SECCION TERCERA DE CHIGNAUTLA 159 

189 SUR PUEBLA CHAPULCO PUEBLA 

SAN SEBASTIAN 

TLACOTEPEC TLACOTEPEC DE DIAZ 375 

190 SUR PUEBLA COXCATLAN PUEBLA AJALPAN TECPANTZACOALCO 101 

191 SUR PUEBLA 

SAN JUAN 

IXCAQUIXTLA PUEBLA ATEXCAL SAN LUCAS TETELETITLAN 12 

192 SUR PUEBLA CUETZALAN PUEBLA 

CUETZALAN 

DEL PROGRESO NECTEPEC 87 

193 SUR PUEBLA CHAPULCO PUEBLA CHAPULCO CHAPULCO 13 

194 SUR PUEBLA BERISTAIN PUEBLA 

FRANCISCO Z. 

MENA LA MAQUINA 290 

195 SUR PUEBLA CHIGNAHUAPAN PUEBLA 

HERMENEGILDO 

GALEANA CACATZALA 136 

196 SUR PUEBLA 

TETELA DE 

OCAMPO PUEBLA 

IXTACAMAXTIT

LAN TEPEXOXUCA 116 

197 SUR PUEBLA BERISTAIN PUEBLA NAUPAN TLAXPANALOYA 262 

198 SUR PUEBLA 

TECALI DE 

HERRERA PUEBLA PUEBLA LOS ANGELES TETELA 221 



 

 

199 SUR PUEBLA CHAPULCO PUEBLA 

SANTIAGO 

MIAHUATLAN SANTIAGO MIAHUATLAN 445 

200 SUR PUEBLA 

SAN JUAN 

IXCAQUIXTLA PUEBLA 

TEPEXI DE 

RODRIGUEZ EL PROGRESO (SAN ANTONIO) 94 

201 SUR PUEBLA HUEYAPAN PUEBLA 

TLATLAUQUITE

PEC MAZATEPEC 8 

202 SUR PUEBLA CHAPULCO PUEBLA 

VICENTE 

GUERRERO ANTIGUO CAPORALCO 424 

203 SUR PUEBLA ZACAPOAXTLA PUEBLA ZACAPOAXTLA TATOXCAC 187 

204 SUR PUEBLA CHAPULCO PUEBLA ZOQUITLAN ATLANTIOPA 374 

205 BAJIO QUERETARO SAN FELIPE GUANAJUATO SAN FELIPE 

OJO DE AGUA DE SOMBREREROS (EL 

DERRAMADERO) 38 

206 BAJIO QUERETARO 

PINAL DE 

AMOLES QUERETARO 

PINAL DE 

AMOLES LA JOYA DEL LEAL 144 

207 BAJIO QUERETARO 

LANDA DE 

MATAMOROS QUERETARO 

JALPAN DE 

SERRA VILLAS JALPAN 215 

208 BAJIO QUERETARO 

ESTACION 

CORRALEJO GUANAJUATO ABASOLO SAN TELMO DE ROA 33 

209 BAJIO QUERETARO LA LUISIADA GUANAJUATO 

APASEO EL 

GRANDE LA PALMA 134 

210 BAJIO QUERETARO 

SAN LUIS DE LA 

PAZ GUANAJUATO DOCTOR MORA DERRAMADERO DE EN MEDIO 504 

211 BAJIO QUERETARO 

NVA GAVIA DE 

RIONDA GUANAJUATO GUANAJUATO CERRITO FRIO 413 

212 BAJIO QUERETARO 

ESTACION 

CORRALEJO GUANAJUATO PENJAMO EL POCHOTE 310 

213 BAJIO QUERETARO 

NVA GAVIA DE 

RIONDA GUANAJUATO SALAMANCA EL ESTANCO 334 

214 BAJIO QUERETARO 

SAN LUIS DE LA 

PAZ GUANAJUATO 

SAN JOSE 

ITURBIDE LA REFORMA 477 

215 BAJIO QUERETARO 

NVA GAVIA DE 

RIONDA GUANAJUATO SILAO EL JITOMATAL 310 

216 BAJIO QUERETARO 

SAN JUAN 

JARIPEO GUANAJUATO YURIRIA SANTA MONICA OZUMBILLA 166 

217 BAJIO QUERETARO 

LANDA DE 

MATAMOROS QUERETARO ARROYO SECO EL SALITRILLO 147 

218 BAJIO QUERETARO CADEREYTA QUERETARO COLON NUEVO ALAMOS 345 

219 BAJIO QUERETARO CADEREYTA QUERETARO TEQUISQUIAPAN AMPLIACION SANTA FE (LA ERMITA) 395 



 

 

220 NORTE SAN LUIS CD. VALLES 

SAN LUIS 

POTOSI CIUDAD VALLES RASCON 31 

221 NORTE SAN LUIS MEXQUITIC 

SAN LUIS 

POTOSI 

MEXQUITIC DE 

CARMONA COMUNIDAD CORTE PRIMERO 218 

222 NORTE SAN LUIS 

ALVARO 

OBREGON 

SAN LUIS 

POTOSI VENADO CAÑADA GRANDE 130 

223 NORTE SAN LUIS AQUISMON 

SAN LUIS 

POTOSI AQUISMON EL ROSARIO 395 

224 NORTE SAN LUIS CEDRAL, S.L.P. 

SAN LUIS 

POTOSI CATORCE SAN ANTONIO DE CORONADOS 52 

225 NORTE SAN LUIS 

PRESA DE 

GUADALUPE 

SAN LUIS 

POTOSI GUADALCAZAR EL JAUJAL 5 

226 NORTE SAN LUIS MEXQUITIC 

SAN LUIS 

POTOSI 

MEXQUITIC DE 

CARMONA PALMAR SEGUNDO 53 

227 NORTE SAN LUIS RAYON 

SAN LUIS 

POTOSI 

SANTA 

CATARINA EL CARRIZALILLO 723 

228 NORTE SAN LUIS MATLAPA 

SAN LUIS 

POTOSI 

TAMAZUNCHAL

E TECOMATE UNO 345 

229 NORTE SAN LUIS 

ALVARO 

OBREGON 

SAN LUIS 

POTOSI VENADO BARRIO DE GUADALUPE DOS (MEXIQUITO) 158 

230 NORTE SAN LUIS MATLAPA 

SAN LUIS 

POTOSI XILITLA EL SABINO 69 

231 NOROESTE SONORA SAN QUINTIN 

BAJA 

CALIFORNIA ENSENADA EJIDO VILLA JESUS MARIA 212 

232 NOROESTE SONORA OVIEDO MOTA 

BAJA 

CALIFORNIA MEXICALI 

CIUDAD COAHUILA (KILOMETRO CINCUENTA Y 

SIETE) 637 

233 NOROESTE SONORA MOCTEZUMA SONORA BANAMICHI BANAMICHI 253 

234 NOROESTE SONORA ALAMOS SONORA NAVOJOA BARRIO CANTUA 370 

235 NOROESTE SONORA SANTA ANA SONORA OPODEPE TUAPE 444 

236 NOROESTE SONORA ALAMOS CHIHUAHUA CHINIPAS MILPILLAS 354 

237 NOROESTE SONORA ALAMOS SONORA NAVOJOA LAS PILAS TESIA (LAS PILAS Y ANEXOS) 434 

238 TAMAULIPAS TAMAULIPAS 

SOTO LA 

MARINA. TAMAULIPAS ALDAMA EL PARAISO 623 

239 TAMAULIPAS TAMAULIPAS VICTORIA. TAMAULIPAS CASAS SUBIDA DE PALMAS 94 

240 TAMAULIPAS TAMAULIPAS CHAPULTEPEC. TAMAULIPAS LLERA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ 154 

241 TAMAULIPAS TAMAULIPAS TULA TAMAULIPAS OCAMPO LIBRADO RIVERA (PROVIDENCIA) 504 

242 TAMAULIPAS TAMAULIPAS VICTORIA. TAMAULIPAS SAN CARLOS NUEVO CAMACHO 303 



 

 

243 TAMAULIPAS TAMAULIPAS TULA TAMAULIPAS TULA CIENEGUITA 494 

244 TAMAULIPAS TAMAULIPAS TULA TAMAULIPAS BUSTAMANTE BUSTAMANTE 518 

245 TAMAULIPAS TAMAULIPAS CHAPULTEPEC. TAMAULIPAS LLERA LAS COMPUERTAS 302 

246 SURESTE TAPACHULA 

MAZAPA DE 

MADERO CHIAPAS MOTOZINTLA MOTOZINTLA DE MENDOZA 81 

247 SURESTE TAPACHULA TUXTLA CHICO CHIAPAS TAPACHULA UNIDAD 2000 136 

248 SURESTE TAPACHULA ACACOYAGUA CHIAPAS ACAPETAHUA BARRA ZACAPULCO 32 

249 SURESTE TAPACHULA 

FRONTERA 

COMALAPA CHIAPAS BELLA VISTA LA INDEPENDENCIA 57 

250 SURESTE TAPACHULA TUZANTAN CHIAPAS HUIXTLA CANTON LAS LECHUGAS 2 133 

251 SURESTE TAPACHULA 

MAZAPA DE 

MADERO CHIAPAS MOTOZINTLA EL CARRIZAL 34 

252 SURESTE TAPACHULA PIJIJIAPAN CHIAPAS PIJIJIAPAN LA CONQUISTA 51 

253 SURESTE TAPACHULA 

MAZAPA DE 

MADERO CHIAPAS SILTEPEC 20 DE OCTIEMBRE 118 

254 SURESTE TAPACHULA PAREDON CHIAPAS TONALA SANTA ROSA LAS LIMAS 86 

255 SUR TLAXCALA TLACOTEPEC TLAXCALA APIZACO COLONIA SAN ISIDRO 50 

256 SUR TLAXCALA TLACOTEPEC TLAXCALA XALOZTOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA 118 

257 SUR TLAXCALA TLACOTEPEC TLAXCALA ATLTZAYANCA SANTA MARIA LAS CUEVAS 68 

258 NORTE TORREON LOS LLANOS 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA ARTEAGA CHAPULTEPEC (CHAPUL) 33 

259 NORTE TORREON VIRGINIAS 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA 

FRANCISCO I. 

MADERO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA) 363 

260 NORTE TORREON MATAMOROS 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA MATAMOROS SAN FELIPE AGUANAVAL 153 

261 NORTE TORREON SAN LORENZO 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA PARRAS PARRAS DE LA FUENTE 78 

262 NORTE TORREON BAJAN 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA RAMOS ARIZPE LAS COLORADAS 18 

263 NORTE TORREON MORELOS 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA 

SAN JUAN DE 

SABINAS SAN JUAN DE SABINAS 147 



 

 

264 NORTE TORREON GATAS MOCHAS 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA SAN PEDRO LUCHANA 132 

265 NORTE TORREON VIRGINIAS DURANGO 

GOMEZ 

PALACIO GOMEZ PALACIO 297 

266 NORTE TORREON VIRGINIAS DURANGO LERDO LA GOLETA 383 

267 NORTE TORREON SAN LORENZO 

COAHUILA DE 

ZARAGOZA PARRAS LA CONSTANCIA 19 

268 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ 

SAN JUAN 

CHAMULA CHIAPAS 

CHALCHIHUITA

N XIXIMTONTIC 231 

269 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ BENEMERITO CHIAPAS 

MARQUES DE 

COMILLAS REFORMA AGRARIA 96 

270 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ LAS JOYAS CHIAPAS CATAZAJA LOMA BONITA 7 

271 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ 

SAN JUAN 

CHAMULA CHIAPAS CHENALHO CANOLAL 152 

272 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ OCOSINGO CHIAPAS CHILON SANTA ROSA MAMALIK 272 

273 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ PICHUCALCO CHIAPAS 

IXTAPANGAJOY

A JANA 2DA. SECCION 162 

274 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ CHANCALA CHIAPAS OCOSINGO LACANJA TZELTAL 129 

275 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ OCOSINGO CHIAPAS OCOSINGO LOS PINOS 311 

276 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ CHANCALA CHIAPAS PALENQUE NUEVO MEXICO 132 

277 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ COPAINALA CHIAPAS TECPATAN PLAN DE AYALA 85 

278 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ TENEJAPA CHIAPAS TENEJAPA SIBACTEL 31 

279 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ VILLA CORZO CHIAPAS VILLAFLORES RIBERA HORIZONTE 244 

280 SURESTE 

TUXTLA 

GUTIERREZ ESPIRITU SANTO CHIAPAS 

MARAVILLA 

TENEJAPA ZACUALTIPAN 364 

281 SURESTE 

VILLAHERM

OSA TULIPAN TABASCO CARDENAS CARDENAS 2DA. SECCION 136 

282 SURESTE 

VILLAHERM

OSA 

JALPA DE 

MENDEZ TABASCO COMALCALCO CUXCUXAPA 57 

283 SURESTE 

VILLAHERM

OSA 

B.JUAREZ 

MACUSPANA TABASCO MACUSPANA BUENA VISTA (APASCO) 89 



 

 

284 SURESTE 

VILLAHERM

OSA ALDAMA TABASCO PARAISO FRANCISCO I. MADERO (MADERO) 9 

285 SURESTE 

VILLAHERM

OSA CHABLE TAB. TABASCO BALANCAN LA CUCHILLA 59 

286 SURESTE 

VILLAHERM

OSA TULIPAN TABASCO CARDENAS SANTUARIO 4TA. SECCION 208 

287 SURESTE 

VILLAHERM

OSA SANTACRUZ TABASCO CENTLA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION 269 

288 SURESTE 

VILLAHERM

OSA ALDAMA TABASCO COMALCALCO ARENA 5TA. SECCION 266 

289 SURESTE 

VILLAHERM

OSA V.B.J. CARDENAS TABASCO HUIMANGUILLO BLASILLO 2DA. SECCION (OTATES) 57 

290 SURESTE 

VILLAHERM

OSA 

JALPA DE 

MENDEZ TABASCO 

JALPA DE 

MENDEZ HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA) 44 

291 SURESTE 

VILLAHERM

OSA TACOTALPA TABASCO TACOTALPA CARIDAD GUERRERO 95 

292 SURESTE 

VILLAHERM

OSA TENOSIQUE TABASCO TENOSIQUE GUADALUPE VICTORIA 72 

293 CENTRO ZACATECAS 

AGUASCALIENTE

S 

AGUASCALIEN

TES 

RINCON DE 

ROMOS EL SAUCILLO 486 

294 CENTRO ZACATECAS PINOS,ZAC ZACATECAS 

GENERAL 

PANFILO 

NATERA RANCHO NUEVO 33 

295 CENTRO ZACATECAS PINOS,ZAC ZACATECAS 

NORIA DE 

ANGELES EL PALMARITO 52 

296 CENTRO ZACATECAS PINOS,ZAC ZACATECAS PINOS LA VICTORIA 159 

297 CENTRO ZACATECAS SAN TIBURCIO ZACATECAS VILLA DE COS SIERRA VIEJA 74 

298 CENTRO ZACATECAS HUEJUCAR JALISCO MEZQUITIC NUEVA COLONIA 9 

299 CENTRO ZACATECAS PINOS,ZAC ZACATECAS PINOS BUENAVISTA 62 

300 CENTRO ZACATECAS SOMBRERETE ZACATECAS SOMBRERETE SAN JOSE DE RANCHOS (RANCHOS) 70 

 



 

 

 



 

 

 


