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Resumen ejecutivo 

El Programa de Abasto Rural (PAR) es uno de los instrumentos de la política social del 

Gobierno Federal para  coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, 

garantizando el abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a 

precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población ubicada en zonas de 

alta y muy alta marginación, de difícil acceso y limitadas fuentes alternativas de abasto, 

mediante su acción organizada; así como participar con las distintas instituciones de 

gobierno en programas de abasto y distribución de productos en beneficio de los grupos 

más vulnerables y cuando se presenten situaciones de emergencia o desastre.  

El seguimiento del PAR, que se ha venido realizando desde el ejercicio 2009, ha 

permitido no solamente asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, sino que 

además ha favorecido la detección de oportunidades de mejora de procesos. 

El presente estudio, pretende favorecer el cumplimiento de lo establecido en las Reglas 

de Operación 2018 del PAR, a través de instrumentar un sistema de seguimiento con 

validez estadística, oportuno, confiable y representativo, que favorezca la mejora de los 

procesos operativos y demuestre el grado de cumplimiento de sus objetivos en el 

territorio nacional. 

El objetivo del estudio fue: 

Analizar y comparar la información sobre las características socioeconómicas y demográficas 

de hogares encuestados en el levantamiento de la Línea Base 2017, respecto a la información 

obtenida en la primera ronda de seguimiento en 2018, para medir el efecto del Programa de 

Abasto Rural (PAR) en el acceso a los productos de la Canasta Diconsa a nivel localidad, el 

ahorro que genera en los hogares y la contribución del PAR a la seguridad alimentaria.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio línea base 2018 del PAR, fue 

posible identificar un impacto positivo del programa en la seguridad alimentaria de los 

hogares radicados en localidades con alta y muy alta marginación social, en los cuales 

hay presencia del PAR. Ello obedece al cumplimiento de los objetivos del programa: 
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margen de ahorro superior al 15%, accesibilidad a los productos de la canasta básica y 

disponibilidad de los mismos, incluyendo en zonas de difícil acceso. Por lo anterior es 

importante dar continuidad a estos estudios de forma tal que puedan medirse los 

avances logrados y dar certeza a las estrategias que dan lugar a la mejora continua del 

programa, en aspectos de operación, capacitación y logística. 
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 Abasto Local Suficiente y Adecuado: Se entenderá que una localidad tiene esta 

característica cuando se encuentre en un grado alto o muy alto, de acuerdo con el Índice 

Compuesto de Abasto Local Suficiente y Adecuado. 

 Capital de Trabajo: Cantidad de artículos que Diconsa asigna a cada Tienda con base en 

el Inventario Óptimo, que se calcula a partir de los resultados del estudio socioeconómico. 

Dicha mercancía es con la que se constituye e inicia la operación de la Tienda. El monto 

asignado en productos deberá ser suficiente para cubrir por lo menos 21 días de venta, con 

el fin de asegurar el abasto. 

 Canasta Básica Diconsa: Está conformada por 23 productos definidos en las Reglas de 

Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa 

 Capital Comunitario: Recursos aportados por la comunidad para adquirir productos 

adicionales a los asignados por Diconsa para la operación de la Tienda. El monto del Capital 

Comunitario es variable de acuerdo a las aportaciones que haga la comunidad. 

 Consejo Comunitario de Abasto: Presidentes de los Comités de Abasto que para cada 

almacén rural son elegidos para constituirse en su instancia de representación con 

personalidad jurídica. 

 Competitividad: Es el hecho de ingresar en un mercado, permanecer en él y de ser posible 

ampliarlo. 

 Disponibilidad física: Es la observancia física de los productos de la canasta básica Diconsa 

en las tiendas ubicadas en las localidades rurales que se operan a través del Programa de 

Abasto Rural a cargo de la Diconsa. 

 Hogar: Conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma vivienda, 

unidos o no por parentesco y que comparten los gastos de manutención y preparan los 

alimentos en la misma cocina. 

 Localidad: De acuerdo con el Marco Geoestadístico es el lugar ocupado con una o más 

edificaciones utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar, es 

reconocido por un nombre dado por alguna disposición legal o la costumbre. 

 Margen de Ahorro: Diferencia de los precios promedio nacionales de la Canasta Básica 

Diconsa ofrecida en tiendas privadas locales y en tiendas Diconsa, expresada en porcentaje. 

 PAR: Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

 Productos básicos: Se refiere a los productos que integran la Canasta Básica Diconsa y 

que se enlistan en el anexo 2 de estas Reglas de Operación. 

 Productos complementarios: Se refiere a los productos que se enlistan en el anexo 3 

de estas Reglas, diferentes de los contenidos en la Canasta Básica Diconsa. 

 Programa: Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

 Puntos de Venta: Tienda y Tienda Móvil. 

 Seguridad Alimentaria: De acuerdo a la FAO, la seguridad alimentaria es la situación 

donde las personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin 

de llevar una vida activa y sana 
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 Tienda Diconsa: Punto de Venta fijo donde se concreta el servicio de abasto de Diconsa 

a la comunidad mediante la oferta de productos surtidos por el almacén. 

 Tienda alternativa: Punto de Venta distinto a la tienda Diconsa. 

 Vivienda: Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, 

con entrada independiente, que se construyó o adaptó para el alojamiento de personas. 
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Sigla Descripción 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

DGEMPS Dirección General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 

Diconsa Diconsa, S.A. de C.V. 

ELCSA Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

EMSA Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 

EPT Efecto Promedio del Tratamiento 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGDS Ley General de Desarrollo Social 

LGS Ley General de Salud 

MCS Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

PAR Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

ROP Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural 

SAM Sistema Alimentario Mexicano 
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SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SFyO Seguimiento Físico y Operativo 

SNR Sesgo de no respuesta 

TNR Tasa de no respuesta 



 Estudio de medición de los efectos y contribución del Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018 

12 

 

La Alimentación es un derecho humano reconocido por la legislación internacional, 

que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya 

sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo, en el caso de México este 

derecho debe ser de calidad, tal como está consagrado en el Artículo 4º 

Constitucional, razón por la cual el Gobierno de la República ha establecido como 

una prioridad, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, asegurar la 

alimentación y nutrición de la población, en particular atendiendo a los grupos en 

pobreza extrema y carencia alimentaria severa. 

El Programa de Abasto Rural (PAR) es uno de los instrumentos de la política social 

del Gobierno Federal para  coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social 

del país, garantizando el abasto de productos básicos y complementarios no 

perecederos a precios competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población 

ubicada en zonas de alta y muy alta marginación, de difícil acceso y limitadas 

fuentes alternativas de abasto, mediante su acción organizada; así como participar 

con las distintas instituciones de gobierno en programas de abasto y distribución 

de productos en beneficio de los grupos más vulnerables y cuando se presenten 

situaciones de emergencia o desastre.  

El PAR forma parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la cual 

considera entre sus indicadores de la Matriz de Marco Lógico: 

B) INCENTIVAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS NUTRITIVOS EN LOS DERECHOHABIENTES 

DE TRANSFERENCIAS DE APOYO ALIMENTARIO... E) PROMOVER EL ABASTO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS NUTRITIVOS EN ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.  

El Programa de Abasto Rural (PAR), que opera DICONSA, es uno de los instrumentos 

de la política social del Gobierno Federal en cuya misión social se encuentra el 

coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el 

abasto de productos básicos y complementarios no perecederos a precios 
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competitivos, a fin de satisfacer la demanda de la población ubicada en zonas de 

alta y muy alta marginación, de difícil acceso y limitadas fuentes alternativas de 

abasto, mediante su acción organizada; así como participar con las distintas 

instituciones de gobierno en programas de abasto y distribución de productos en 

beneficio de los grupos más vulnerables y cuando se presenten situaciones de 

emergencia o desastre. 

Este Programa se instrumenta a través de cerca de 27 mil tiendas comunitarias de 

abasto y 300 unidades móviles, teniendo como elemento a destacar, que a 

diferencia de otros programas sociales que otorgan subsidios directos, el Programa 

realiza una transferencia de ahorro a las personas beneficiarias, de al menos 15% 

respecto a otras opciones de abasto. 

Esta red de abastecimiento representa un instrumento de política social que 

contribuye a la seguridad alimentaria, facilitando el acceso físico o económico de 

productos básicos y complementarios a la población que habita en localidades de 

alta y muy alta marginación con población de 200 y hasta 14,999 habitantes. 

Desde el año 2009 se ha instrumentado el seguimiento de este Programa, por lo 

que su institucionalización como parte fundamental de los procesos de gestión de 

programas sociales, supone una gran oportunidad para que los responsables de la 

formulación y gestión del PAR cuenten con elementos que puedan contribuir al 

aumento de su eficacia y eficiencia, y con ello favorecer su contribución para 

reforzar el horizonte de las acciones para cumplir la meta del derecho social para 

todos. 

Las Reglas de Operación vigentes (ROP), establecen en el numeral “7.1 

Seguimiento físico y operativo” que: 

“DICONSA REALIZARÁ ACCIONES DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y OPERATIVO DE SUS APOYOS, 

ACCIONES O SERVICIOS ENTREGADOS, CUYA METODOLOGÍA DEBERÁ SER ELABORADA CON BASE 
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EN LOS ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS QUE DEFINA LA DGEMPS 1 ; QUIEN ASIMISMO, 

ESTABLECERÁ EL MECANISMO PARA LA VALIDACIÓN DE DICHA METODOLOGÍA, PREVIO A SU 

APLICACIÓN EN CAMPO, Y REVISARÁ EL INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO, ANALIZANDO SU 

CONSISTENCIA METODOLÓGICA Y SUS RESULTADOS”. 

Bajo esta disposición, la citada Dirección General, emitió el “Mecanismo para la 

definición de la metodología de Seguimiento Físico y Operativo de los programas 

sociales operados por los órganos desconcentrados y las entidades del sector 

coordinado por la Sedesol”. 

  

El seguimiento físico y operativo es definido por la DGEMPS como “el 

conjunto de procedimientos que permite verificar en campo la existencia, 

entrega y calidad de los diferentes tipos de apoyos que otorga el programa, 

así como valorar algunos elementos de su mecánica operativa, con base en 

lo establecido en los documentos normativos de cada uno de los programas 

sociales”. 

 

En virtud de lo anterior el “Estudio de seguimiento físico y operativo del programa 

de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.”, tiene la finalidad de medir la 

calidad en la operación del PAR (siguiendo la metodología propuesta por la 

DGEMPS) y a su vez, contar con información que permita conocer el agrado de los 

beneficiarios y encargados de las tiendas comunitarias 

                                                      

 

1 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la SEDESOL, la cual tiene la 

atribución de: “Definir las metodologías para el seguimiento físico y operativo de los programas sociales 

operados por los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y las entidades del sector 

coordinado por ésta, así como analizar los resultados del seguimiento que, con base en dichas metodologías, 

realicen los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y las entidades del sector coordinado 

por ésta” 
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En 2017 el estudio de seguimiento físico y operativo del Programa de Abasto Rural 

incorporó el planteamiento de realizar también un estudio para el levantamiento 

de una línea base, que estuvo a cargo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro, con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila, mismo que en el ejercicio 2018 

se dio continuidad para favorecer el desarrollo de posteriores ejercicios de 

levantamiento y así evaluar los efectos del Programa. 

En este ejercicio 2018, la responsable del levantamiento de la información fue la 

Universidad Autónoma Chapingo. A partir de la misma, se elaboró este estudio con 

fines comparativos y de seguimiento. 

El análisis de la información recabada, con base en tales criterios, presentó los 

siguientes resultados, además de otros que pueden ser consultados en el 

documento denominado con el mismo nombre (Estudio del Seguimiento Físico y 

Operativo del Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa 2017):  

En términos relativos, el número de hogares con tienda Diconsa que se encuentran 

con seguridad alimentaria, es del orden del 70.67% mientras que, en las localidades 

sin tienda, es del 65.69% En el caso de hogares con población menor a 18 años es 

del orden del 70.47% para hogares con acceso a Tienda Diconsa y de 64.37% para 

localidades sin tienda. Lo anterior, muestra un efecto positivo del PAR en la 

disminución de la inseguridad alimentaria. 

En consonancia con la tendencia general prevaleciente en el país respecto de la 

feminización de las jefaturas en el hogar, de acuerdo a la ENIGH 2016, la 

información correspondiente al levantamiento de la línea de base 2018, 

específicamente a los hogares jefaturados por mujeres que se encuentran en 

condición de seguridad alimentaria, está se encuentra en niveles del 68.52% de las 

localidades con tienda y 67.46% en las localidades sin tienda; uno de cada cinco 

hogares, tanto en localidades con y sin tienda Diconsa, presentan jefatura 

femenina. 
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A partir del trabajo cualitativo se infiere un patrón de gasto alimentario en los 

hogares de las localidades con alta y muy alta marginación, de entre 200 y 4,999 

habitantes centrado en el consumo de cereales (arroz, maíz, trigo) y frijol, 

acompañado por salsa de chile, teniendo al huevo como principal proteína animal 

y con comida preparada en aceite. 

En la probabilidad de contar con mayor seguridad alimentaria en el hogar no 

solamente influye el acceso al PAR, sino de manera especial características en el 

hogar como las económicas, la presencia de menores y el tipo de jefatura del hogar. 

Es particularmente relevante la participación de los hogares, en otro tipo de 

programas sociales que implican transferencia de ingresos.  

La probabilidad de seguridad alimentaria se correlaciona de manera negativa con 

la probabilidad de participar en un programa social. Significa que si un hogar tiene 

baja probabilidad de seguridad alimentaria tiene a su vez alta probabilidad de 

participar en un programa social. 

En los hogares con acceso al PAR, la probabilidad de seguridad alimentaria se 

incrementa en promedio en un 4.7%.  

En resumen, los resultados del análisis econométrico confirman incidencia positiva 

del PAR sobre la probabilidad de seguridad alimentaria de los hogares, pero 

también resaltan su función de complementariedad con otros programas sociales. 

La definición de la Línea Base obligó a considerar cinco tipos de unidades de 

observación:  

1. Las tiendas Diconsa ubicadas en las localidades objetivo, definidas en las 

reglas de operación del PAR como aquéllas de alta y muy alta marginación, 

de entre 200 y menos de 5,000 habitantes;2  

                                                      

 

2 De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2016) en el Apartado 3 “Lineamientos”, Subapartado 3.3 

“Población Objetivo” se entiende por localidades objetivo a “Localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 
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2. Las tiendas alternativas3 a Diconsa, ubicadas en localidades objetivo con 

tienda Diconsa;  

3. Las tiendas alternativas a Diconsa, ubicadas en localidades objetivo sin 

tienda Diconsa;  

4. Los hogares con acceso al par, definidos como aquellos ubicados en un radio 

de 2.5 km alrededor de la tienda y,  

5. Los hogares sin acceso al PAR definidos como aquellos pertenecientes a 

localidades de 200 a 4,999 habitantes, con alta o muy alta marginación, 

ubicados a más de 2.5 km de las tiendas Diconsa.  

                                                      

 

14,999 habitantes que cuenten con medio, bajo o muy bajo grado de Abasto Local Suficiente y Adecuado” y, para efectos 

de este proyecto, en los términos de referencia (Diconsa   , 2017a) éstas se restringen a “Localidades de alta y muy alta 

marginación de entre 200 y menos de 5,000 habitantes.” 
3 En adelante se utiliza este término para referirnos a cualquier tipo de tienda diferente a la Diconsa. 
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El presente estudio tiene como propósito favorecer el análisis de los impactos del 

PAR en la seguridad alimentaria, por lo que el estudio va más allá de verificar los 

resultados de la operación y poder contar con un estudio que analice la información 

sobre las características socioeconómicas y demográficas de hogares que 

nuevamente será levantada en los mismos hogares que fueron encuestados en 2017, 

y se realice la comparación con los resultados obtenidos en 2017 respecto a los 

resultados que se obtendrán en 2018, todo ello con el objetivo de medir el efecto 

del Programa de Abasto Rural (PAR) en el acceso a los productos de la Canasta 

Diconsa a nivel localidad, el ahorro que genera en los hogares y la contribución del 

PAR a la seguridad alimentaria.  

Para lograrlo, se establecieron los siguientes objetivos: 

 

 
Objetivo general 

Analizar y comparar la información sobre las características 

socioeconómicas y demográficas de hogares encuestados en el 

levantamiento de la Línea Base 2017, respecto a la información 

obtenida en la primera ronda de seguimiento en 2018, para medir el 

efecto del Programa de Abasto Rural (PAR) en el acceso a los 

productos de la Canasta Diconsa a nivel localidad, el ahorro que 

genera en los hogares y la contribución del PAR a la seguridad 

alimentaria.  
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Objetivos específicos 

Objetivo 1. Calcular los indicadores principales para los que se obtuvo su 

correspondiente línea base en 2018, así como los indicadores expuestos en el 

estudio realizado en 20174. 

Objetivo 2. Definir, proponer y agregar al comparativo nuevos indicadores que 

permitan ampliar al panorama del efecto del programa.  

Objetivo 3. Realizar el comparativo de los valores de los indicadores calculados 

en 2017 respecto a los valores obtenidos en 2018.  

Objetivo 4.  Llevar a cabo un análisis cualitativo, a partir de una exploración en 

campo, que permita contextualizar, de acuerdo a las regiones determinadas en la 

muestra estadística de la línea base de 2017, las externalidades de los resultados 

cuantitativos. 

Objetivos 5. Desarrollar las conclusiones y recomendaciones de política pública, 

en función de los hallazgos encontrados. 

 

                                                      

 

4 Diconsa (201) Seguimiento Físico y Operativo del Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa. 
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Se precisa que el estudio refiere al tema de la valoración del impacto del Programa 

Abasto Rural en la seguridad alimentaria, pues bajo el criterio de que la red de 27 

mil  tiendas comunitarias y 300 unidades móviles constituyen el principal 

instrumento de política pública y social de la institución, en pro de la seguridad 

alimentaria, asumen que mediante la transferencia de ahorro, producto del 

diferencial de precios entre estas tiendas y cualesquier otra (privadas, colectivas, 

etc.) en al menos 15 por ciento, aunado al beneficio que representa disponer de 

una oferta física de los productos en el espacio físico de comunidades rurales, con 

alta y muy alta marginación social, las personas que compran al menos la Canasta 

Básica de DICONSA obtienen un beneficio que se interpreta como ahorro virtual o  

“reducción del costo de transacción”. 

Con base en la información de ambos levantamientos, a nivel de hogares, tales 

como el ingreso, condición de ocupación de los integrantes, número de integrantes 

por edad y sexo, edad y sexo del jefe, posesión de medios de transporte particular 

por tipo y acceso a transporte público, de tal manera que cualquier diferencia en 

los indicadores con los que se evaluará el impacto, pueda ser atribuida al programa, 

obteniendo así, resultados representativos a nivel nacional para la población con 

acceso al PAR en localidades de 200 a 2499 hab.  

Con respecto a indicadores de impacto, se contempla medir la seguridad 

alimentaria en los hogares de localidades con tienda y sin tienda DICONSA 

conforme los criterios del CONEVAL, utilizando la Escala Mexicana de Seguridad 

Alimentaria, situación que también fue empleada por la Universidad de Colima en 

el estudio del 2016 (Universidad de Colima, 2017).5  

                                                      

 

5 Universidad de Colima 2016. “ESTUDIO DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y OPERATIVO DEL PROGRAMA 

DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V.” Informe final.  
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El empleo de la escala obedece a que es un método utilizado en muchas naciones 

para obtener una medición de la inseguridad alimentaria basada en la percepción 

y experiencias de hambre, instrumentada con antelación en Estados Unidos, lo cual 

dio lugar a la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

y a la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) (Villagómez-Ornelas, 

Hernández-López, Carrasco-Enríquez, Barrios-Sánchez, Pérez-Escamilla, Melgar-

Quiñónez 2014: s6). 

CONEVAL trabajó en una versión de la Escala de Seguridad Alimentaria para lo cual 

incorporó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la ENIGH del 

2008 en adelante, doce preguntas de las diez y seis consideradas en la ELCSA, 

porque no todas pasaron las pruebas estadísticas realizadas por INEGI (Villagómez-

Ornelas, et. al. 2014: s7).6 

Esta metodología es de bajo costo y fácil de analizar con datos que proveen los 

hogares (FAO 2012: 12).7 El supuesto central refiere al hecho de que la opinión y 

vivencias de las personas respecto a la dificultad para acceder a alimentos, como 

resultado de la falta de dinero u otros recursos, puede ser capturada mediante un 

conjunto de preguntas, que agrupadas en una escala o gradación permiten obtener 

una idea clara y precisa respecto de la severidad o ausencia que experimentan los 

                                                      

 

6 Villagómez-Ornelas, Paloma, Pedro Hernández-López, Brenda Carrasco-Enríquez, Karina Barrios-Sánchez, 

Rafael Pérez-Escamilla, Hugo Melgar-Quiñónez 2014. “Validez estadística de la Escala Mexicana de Seguridad 

Alimentaria y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria” Salud Pública de México. 

México, vol. 56, suplemento 1, pp. S5-s11, página web 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0CBsQFjAAOAo&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.scielosp.org%2Fpdf%2Fspm%2Fv56s1%2Fv56s1a3.pdf&ei=iWReVYjaKMz3sAXbx4LABg&

usg=AFQjCNFPURSpWChfXo5btBzxobVGc0muyw&bvm=bv.93990622,d.b2w 
7 FAO 2012. ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ELCSA): 

MANUAL DE USO Y APLICACIONES. Comité Científico de la ELCSA. Roma, FAO,. Mayo de 2012, ISBN 

978-92-5-307354-2, página web 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBTzF3q1xV7xEAX1rD8Qt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYm

YxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--

/RV=2/RE=1432165367/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.fao.org%2f3%2fa-

i3065s.pdf/RK=0/RS=a6vvG8Xo3Jaf.ESDBpDudeEOHIc- 
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hogares en torno al acceso a los alimentos, donde se asume que al aumentar la 

intensidad de la inseguridad alimentaria, los hogares restringen la cantidad de 

alimentos (disminuyen raciones u omiten alguna comida), experimentando 

finalmente hambre (Villagómez-Ornelas, P. 2014: s6). 

Como puede inferirse de lo expuesto, la validez estadística de las conclusiones 

dependerá en buena media de la determinación de la muestra y muy 

especialmente de la selección del contrafactual (comunidades sin tienda DICONSA 

que cumplan con los criterios que presentan los hogares de localidad con una 

tienda DICONSA), pues de esa manera será factible imputar las diferencias en los 

indicadores de impacto a los beneficios derivados de la participación en el PAR.  

Aunado a ello se aplicaron técnicas cualitativas que permitieron imaginar 

explicaciones que no se desprendían de los cuestionarios y/o apoyar las 

conclusiones que del trabajo cuantitativo se derivaron.   

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron siguiendo la metodología 

“Grounded Theory” (Glaser and Strauss, 1967; Strauss and Corbin, 1990),8 por lo 

cual el discurso recopilado sirvió para identificar relaciones explicativas (King, 

Keohane y Verba 1996)9 en cuanto al funcionamiento de la tienda y a la pertinencia 

de ésta en el marco de las comunidades rurales, así como respecto de su relevancia 

en materia de seguridad alimentaria. Con esas actividades se alcanzó la saturación, 

que es el criterio que valida el trabajo cualitativo.  

                                                      

 

8 Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L., 1967. The Discovery of Grounded Theory// Strauss, Anselm; 

Corbin, Juliet (1998) Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded 

Theory (2nd edition). Sage Publications: London. 
9 King Gary, Robert O. Keohane y Sidney Verba 1996. El diseño de la investigación social. La inferencia 

científica en los estudios cualitativos. Alianza Editorial, página web  http://metodos-

avanzados.sociales.uba.ar/files/2014/03/KING-EL-DISEO-DE-LA-INVESTIGACION-CAPS.-1-Y-6.pdf 



 Estudio de medición de los efectos y contribución del Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018 

23 

 

 

Contar con un estudio que analice la información sobre las características 

socioeconómicas y demográficas de hogares que nuevamente será levantada en los 

mismos hogares que fueron encuestados en 2017, calcule los indicadores 

correspondientes, y realice la comparación con los resultados obtenidos en 2017 

respecto a los resultados que se obtendrán en 2018, todo ello con el objetivo de 

medir el efecto del Programa de Abasto Rural (PAR) en el acceso a los productos 

de la Canasta Diconsa a nivel localidad, el ahorro que genera en los hogares y la 

contribución del PAR a la seguridad alimentaria.  

Para la realización de las tres principales actividades, la institución encargada de 

este análisis deberá considerar el apoyo de académicos expertos en evaluaciones 

de impacto. 

Cabe señalar que la información correspondiente a las características 

socioeconómicas y demográficas de los hogares será captada conjuntamente con 

el levantamiento de información correspondiente al

 

El presente estudio tiene como propósito la realización de las siguientes 

actividades 

Con respecto al objetivo específico 1: 

Calcular los siguientes indicadores: 

Margen de Ahorro de la canasta Diconsa respecto a los productos en tiendas alternativas. 

Tiempo de Traslado de los hogares en localidades con y sin tienda Diconsa tanto a tiendas 

comunitarias como a tiendas alternativas. 

Seguridad Alimentaria en términos de las características demográficas de los hogares. 
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A partir de los resultados obtenidos del levantamiento de información 2018. 

Con respecto al objetivo específico 2: 

Se deberá tener presente la información recabada en 2017 de tal forma que sea 

factible el cálculo de nuevos indicadores y los insumos que sean estadísticamente 

significativos en virtud del tamaño de muestra 2017 y su tasa de no respuesta. 

Con respecto al objetivo específico 3: 

Realizar el comparativo de los valores de los indicadores calculados en los dos 

puntos anteriores, mediante técnicas estadísticas tales como prueba de medias, 

pruebas T sobre variables de interés en ambos grupos de hogares (situados en 

localidades con tienda comunitaria y sin tienda comunitaria), análisis de 

covarianzas para analizar el efecto de ciertas variables sobre otras, modelos probit 

o logit, entre otros, para determinar variables explicativas o interpretativas en 

función de la dinámica del impacto del PAR en las características socioeconómicas 

de los hogares expuestos al programa, así como la implementación de modelos 

para observar el imparto del PAR en función del tiempo de exposición de los 

hogares al Programa (tiempo que tienen establecidas las tiendas comunitarias en 

cada una de las localidades), etc. Se han mencionado las técnicas anteriores en un 

sentido orientativo más no limitativo, de tal forma que la instancia evaluadora 

pueda proponer las técnicas y modelos que sean convenientes a las necesidades 

del estudio y del Programa, además se deberá solicitar a los expertos académicos 

(se hace mención a estas figuras en la sección 5 “Aspectos técnicos del servicio” 

del presente documento), que realicen las propuestas más adecuadas sobre la 

implementación de este tipo de métodos estadísticos para tener una 

interpretación lo más robusta posible. 
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Con respecto al objetivo específico 4: 

Incorporar aspectos cualitativos que den cuenta de la percepción social, de la 

diversidad económica, cultural y alimentaria que caracteriza a la población 

objetivo-atendida por el programa, para contextualizar los resultados cualitativos.  

Con respecto al objetivo específico 5: 

Desarrollar las conclusiones y recomendaciones de política pública que se consideren 

pertinentes en el marco del análisis, interpretación y hallazgos encontrados mediante el 

desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos. 

Etapas de implementación 

Para llevar a cabo las actividades relativas a los trabajos de análisis de información, 

definición y cálculo de los valores de indicadores y comparativo de los valores que 

se obtendrán en 2018 con la correspondiente línea base obtenida en 2017, se 

incluyen al menos las siguientes acciones: 

1. La información levantada conjuntamente con la información 

correspondiente al Seguimiento Físico y Operativo 2018 y que será el insumo 

principal para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos 

señalados en el presente, deberá ser monitoreada y validada, desde el 

momento en que la instancia evaluadora encargada del levantamiento de la 

información inicie con el levantamiento hasta la integración de las bases de 

información que contendrán la información captada mediante las cédulas 

descritas a continuación: 
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2. Aportando, si es el caso, mejoras en la estructura, temas y flujo de 

información del instrumento de recolección de información en campo. 

3. Analizar la información obtenida a partir de la aplicación las cédulas, para 

cumplir con los objetivos general y específicos de este estudio. 

4. Elaborar el reporte final correspondiente, el cual se remitirá a la DGEMPS 

para sus comentarios, previa revisión por parte de la Dirección de Desarrollo. 

 

Metodología cualitativa 

De conformidad con el “Estudio de medición de los efectos y contribución del 

Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018” que 

solicitó DICONSA a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se formularon 

un conjunto de herramientas analíticas de carácter cuantitativo y cualitativo para 

dar cumplimiento al mismo. Dentro de la metodología cualitativa se realizaron 
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entrevistas semiestructuradas, en hogares ubicados en localidades marginadas y 

muy marginadas que contaran con un punto de distribución y venta de mercancías 

Diconsa, mediante las cuales pudimos comprender los contextos socioeconómicos 

en los que se inscriben esos grupos sociales y de esa forma darle mayor sentido y 

pertinencia a la información cuantitativa obtenida. 

Este proceder se inscribe dentro de lo que se denomina Marco Lógico (Logical 

Framework Approach) y tuvo como objetivo determinar si las personas 

identificaban la presencia de las tiendas Diconsa y si éstas de alguna manera 

representaban una opción mediante la cual acezar alimentos, inquiriendo si 

representaban un hecho relevante entre sus estrategias de reproducción social, es 

decir, si comprar en ellas tenía o no impacto en la manera como organizaban su 

vida social, profundizando en el sentido y alcance de la alimentación, lo cual se 

considera el aspecto central de la reproducción social, incluyendo lo que Héctor 

Bourges denomina nutrición, a saber: 

“…nutrición es el producto de la interacción compleja y dinámica de la información 

genética que cada individuo ha heredado de sus padres con su particular historia 

ambiental. Ésta, a su vez, está conformada por la historia alimentaria del individuo 

y su relación, favorable o desfavorable, en el largo plazo con los medios físico 

(altitud, clima), biológico (microorganismos), emocional y social…” (Bouges 2001: 

897).  

Las entrevistas buscaron generar información del contexto desde donde los hogares 

hacen su cotidianidad y si las tiendas Diconsa de alguna manera hacen o 

constituyen alguna diferencia, teniendo en cuenta que en todos los casos en que 

se afirma una relación en esa dirección, ello representó una imputación de sentido 

que hacemos con base en la información recabada de forma sistemática, rigurosa 

y planeada, bajo el encuadre teórico de la “Grounded Theory” (Glaser and Strauss, 

1967; Strauss and Corbin, 1990),   asumimos por ende que al no poder aplicar una 

métrica de la valoración que le asignan las personas a la alimentación, sus 
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componentes y la existencia o no de esas tiendas, se emplearon técnicas 

cualitativas y de esa forma pudo acezarse a una perspectiva analítica que va en el 

sentido de lo señalado por Aedo (2005: 8-9). 

Las palabras vertidas durante las entrevistas fueron transcritas, produciendo el 

discurso a partir del cual se identificaron relaciones explicativas (King, Keohane y 

Verba, 1996)   expresadas bajo la forma lógica de argumentos, es decir, premisas 

y conclusiones construidas a partir de la información analizada, cuestión que 

posibilitó determinar los elementos que eran reiterativos en los hogares y aquellos 

que expresaban matices o divergencias respecto de un hecho general, donde lo 

primero da lugar al criterio de “saturación” para imputar que algo es como se 

indica, y, lo segundo (la contradicción con esa idea) como discrepancia, 

circunstancia que de presentarse obliga a continuar las entrevistas hasta alcanzar 

una idea clara de lo que es predominante.  

Con base en información recopilada mediante entrevistas semiestructuradas 

realizadas con personas que preparaban alimentos en los hogares, coloquialmente 

llamadas “amas de casa”, se pudo construir una narrativa que da cuenta del 

significado de lo que representa para ellas la alimentación; cuestión que incluye 

el tipo de alimentos, la cantidad servida, los mecanismos de acceso a los insumos 

(compra y/o autoconsumo), la frecuencia de su preparación, las maneras de 

administrar el gasto en alimentos del hogar, es decir los criterios para optimizar 

sus recursos referidos en la metáfora: “estirar el gasto”, cuestiones que van en 

consonancia con lo señalado por Garza y Reyes (2011) en el sentido de que 

“…las mujeres han sido y son, las personas responsables de la alimentación 

cotidiana…” 

Esta responsabilidad socialmente aceptada tiene que ver con la obligación 

femenina de alimentar a los diferentes miembros del grupo y ofrecerles, comida 

lista para consumir. El proceso de preparación de los alimentos incluye múltiples 

actividades tales como, el aprovisionamiento y las compras, el almacenaje y la 
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conservación, la preparación y el cocinado, incluso el reciclaje de las sobras. Esta 

labor es fundamental pues permite analizar la dieta que sigue la familia, sobre 

todo en la adquisición de buenos o malos hábitos alimentarios que suelen 

predominar toda la vida. Al ser la madre quien planea, compra, prepara y sirve la 

comida, es quien regularmente fija el patrón de hábitos y actitudes hacia la 

alimentación. Sus valores y costumbres tienen que ver con el medio en que ella se 

crio, aunque también hay que considerar los ingresos, la región geográfica, el nivel 

educativo, además de las supersticiones, creencias y valores; factores muchas 

veces heredados y otros influenciados por sus interacciones con el medio social, 

que siempre estarán presentes en los patrones de conducta alimentaria en el hogar. 

Entre septiembre y noviembre del año 2018 se participó en la realización de 17 

entrevistas semiestructuradas, en hogares ubicados en los estados de Sinaloa, 

Veracruz y Puebla, cuya metodología replica lo realizado en el proyecto 

Seguimiento Físico y Operativo del Programa de Abasto Rural de DICONSA 2017 

(López, Aboites, Félix, Castro, Ramírez, Fuentes, Delgadillo (2017),  donde se 

realizaron entrevistas similares en los estados de Chiapas, Querétaro y Nuevo León, 

por lo cual el análisis considera la información de seis entidades federativas que 

concentran la presencia del PAR (ver Figura 1)(DICONSA, 2018).   
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Figura 1 Localidades de la muestra por Unidad Operativa Diconsa, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la muestra SFyO 2018. 

 

En virtud de que se trabajó bajo el criterio de analizar únicamente localidades con 

tamaños de población de entre 200 y 2,500 habitantes, consideradas de alta y muy 

alta marginación (CONAPO, 2013: 11), es importante precisar el sentido que se le 

otorga al concepto marginación: 

“… fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el 

modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del 

progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, 

tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo…” por lo anterior, se puede 

inferir que la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la 

ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones 

e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En 

consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada 
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vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar, pues 

esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo 

productivo que no brinda a todas las mismas oportunidades. Las desventajas 

ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez 

más desfavorables.  

Ahora bien, una de las formas como se muestra esa condición estructural de 

desventaja e imposibilidad estructural para escapar a ella es la alimentación. Al 

respecto el sentido común induce a suponer que la diversidad cultural y 

medioambiental característica de México se manifiesta también como diversidad 

en la alimentación, máxime habiendo la información referente a una multiplicidad 

de platillos y recetas para cada región del país, por lo cual se asume que la comida 

debe ser variada y diversa, sin embargo, cuando nos detenemos en indagar lo 

acaecido dentro de las localidades marginadas y en particular en hogares que 

denotan carencias materiales, resulta que esa diversidad pareciera desdibujarse y 

en su lugar aparece la monotonía y reiteración de unos cuantos productos: donde 

el maíz,  frijol  y chile  representan la columna vertebral de la alimentación. 

La referencia a unos cuantos alimentos hace pensar al investigador en inseguridad 

alimentaria y hambre, pero en la entrevista reiteradamente se asoma una visión 

optimista de la realidad, pues ante la pregunta de si ¿han sentido hambre? Sus 

respuestas remontan a un pasado distante: 

- Antes sí, ahora no… éramos muchos… 

- De niña sí y mucha…  

- Cuando fui niña sí me quedé con hambre (14 o 15 años). Ahorita no… 

- Más antes no alcanzaba el maíz y teníamos hambre… Sólo recuerdo ya 

bastantes años y me ponía triste. Tenía dinero. Ahora trabajo mucho y no tengo 

dinero… 
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- Es que aquí no hay trabajo, si no hay maíz no hay nada… no es como en la 

ciudad que hay trabajo… 

- Habiendo tortillas, aunque sea con sal… 

Se trata en consecuencia de afirmar hambre cuando no hay nada que meterse a la 

boca, nada que mitigue esa sensación física, esas ganas de comer que vienen desde 

el recóndito lugar donde lo fisiológico se convierte en deseo, en conciencia de 

ausencia. Y Bruges nos precisa que ese lugar se ubica a nivel celular: 

El hambre "avisa" al organismo que necesita reponer su provisión de nutrimentos y 

la saciedad le indica que dicha provisión ha sido debidamente satisfecha. El 

hambre y la saciedad son de una precisión sorprendente para controlar la cantidad 

de alimentos que se ingiere de manera que equivalga al requerimiento energético 

(Bruges 2001:898). 

No existe un dato estadístico que relacione respuestas dicotómicas (tengo hambre 

o no tengo hambre), ni cálculos que midan calorías, proteínas, aminoácidos o algo 

semejante en el marco de una entrevista, hay por ende una dislocación entre el 

discurso científico y el de la cotidianidad de una mujer que milagrosamente pone 

en la mesa el alimento para la familia. Y es justamente en la tensión de ambas 

realidades (la cuantitativa y la cualitativa) que este documento da cuenta del 

impacto en la Inseguridad/seguridad alimentaria que tiene el Programa de Abasto 

Rural de DICONSA, complementando y contextualizando la evaluación cuantitativa 

realizada. 

La certeza o creencia de que ¡ahora no! hay hambre es el eje articulador que 

vierten en las palabras las personas entrevistadas al hablar de lo que comen, del 

cómo lo preparan, de lo que sienten al preparar los alimentos, sabiendo quienes 

son los destinatarios del esfuerzo y, cuando casi al final de la entrevista 

preguntamos ¿usted considera que es variada y sana su alimentación? La mirada 

impertérrita indica al investigador que las etiquetas e imputaciones a su condición 
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(por ejemplo, pobre, marginado), lo creamos o no, son eso, recursos heurísticos 

para tratar de comprender una realidad social que encajonamos en nuestros 

conceptos, pero que en su idiosincrasia no caben, porque habiendo tortillas no 

sienten o tienen hambre… Por ello, los conceptos hambre o inseguridad alimentaria 

llegan a diferir desde la narrativa del entrevistado y lo imputado por el científico.  

Con base en las entrevistas realizadas pocos son los casos donde se reconoce la 

cotidianidad del hambre. Por ejemplo, la del hogar donde el hombre de la casa 

estaba enfermo, “se cayó del andamio donde trabajaba como albañil y viven de la 

caridad…” (Aboites 2018. Entrevista en Sinaloa) y el otro es el caso de un hogar 

donde la hija trabaja en el campo y su mamá es una persona mayor de setenta 

años (ver imagen 2): 

- Usted ¿siente que alguna vez se ha quedado con hambre?, ¿se ha tenido que ir a 

dormir sabiendo que tiene hambre? 

- SRA: Pues sí, cuando vivíamos en la sierra a mi papá le pagaban un litro de maíz 

para comer tanta plebe que tenía mi mamá.  

- Y desde que vive aquí ¿aún se ha quedado con hambre? 

- SRA: Ah sí muchas veces, tengo diabetes por no comer, hay veces que no más 

caliento una tortilla con un tomate (Aboites 2018. Entrevista en Sinaloa). 
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Fuente: Comunidad Quemadito, Sinaloa, 2018 

Las entrevistas se realizaron en viviendas seleccionadas por el entrevistador 

estando en campo, con base en dos consideraciones: 

1. La identificación de vivienda habitadas, con base en la observación de las 

volutas de humo que parecieran salir de los techos o de ver a mujeres atendiendo 

un fogón y, 
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2. que la construcción de la vivienda no denotara en sus materiales y 

arquitectura un nivel de bienestar material alto, sino promedio o bajo respecto de 

la localidad, esto es con materiales de construcción propios de la región: palos, 

troncos, rejas verdes, viviendas de una sola planta y con pisos de tierra a la vista.  

Las entrevistas mayoritariamente se realizaron sin ingresar a la vivienda, en 

horario matutino, sin embargo, en las localidades de Puebla, en virtud de hallarse 

muy distantes entre sí y los traslados eran peligrosos, una vez que nos 

encontrábamos en campo se exprimió el tiempo, hasta donde fue posible. De ahí 

que también se realizaron entrevistas vespertinas.  

Tres grandes apartados se abordan en este capítulo: 1) el patrón de alimentación, 

2) las maneras de administrar el gasto del hogar relativo a los alimentos y 3) la 

referencia a las tiendas DICONSA como punto de acceso de los artículos 

alimenticios. 
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Alimentación en localidades con alta y muy altar marginación. 

Patrón alimentario 

Por “patrón alimentario” nos referimos a un concepto construido con base en la 

reiteración de los alimentos 10  que dijeron las entrevistadas utilizaban en el 

desayuno, almuerzo, comida y/o cena; incluyendo las maneras como los 

procesaban, esto es si eran al natural, cocidos, fritos, aderezados o 

condimentados; si en su preparación utilizaban fogón con leña o estufa de gas y si 

la cantidad preparada era por evento o se consideraba la conservación y por ende 

se empleaban en más de una ocasión. 

Desde finales de los años setenta (Siglo XX)11 se asume la existencia de un cambio 

en los patrones de gasto alimentario crecientemente sustentado en el consumo de 

proteína animal, sin embargo, lo observado en campo refiere más a lo indicado por 

Salomón (2005: 243)12 

                                                      

 

10 Por alimento incluimos tanto lo definido como Alimento (Organismos vegetales o animales o sus partes o 

secreciones (flores, frutos, hojas, tallos, raíces, vainas, semillas, leches, huevos, músculos, vísceras) que el 

organismo necesita ingerir para abastecerse de los nutrimentos o sus fuentes) como lo que en nutrición llaman 

Productos industrializados (Ingredientes e incluso platillos producidos en gran escala por la industria. Cada 

quien los emplea en mayor o menor grado, pero han adquirido importancia en el consumo diario de alimentos) 

(Bourges 2001: 898) 
11 En los años setenta Gonzalo Rodríguez (1981) señaló la asociación entre la caída en la superficie sembrada 

con maíz y su remplazo por forrajes, ligado con el aumento en la producción de ganado, en particular especies 

menores (aves y cerdos) y después siguieron muchos artículos documentando el cambio. La literatura registra 

diferencias en los patrones de consumo y gasto alimentario siendo frecuente contrastar los patrones en 

términos de hogares pobres y no pobres (Solís, 2006; Arroyo, y Méndez, 2007; Gerónimo, 2008 y 2010; 

Charles, 2010; Rueda, 2012; Garza, 2014), diferenciando los patrones desde una perspectiva de la salud 

(Arroyo, Loria, Méndez, B.S. 2004; Bourges, 2004), por género del jefe en el hogar (Aboites y Félix 2010) e 

incluso según la etapa moderna (Martínez, Trejo, Bonanno, Constance, 2010; Torres, 2010; Bonanno, 

Constance, Martínez, Aboites, 2010; Constance, Martínez y Aboites 2010; Otero, 2015); por clase social 

(Infoservi 2015; de la Calle, Rubio, 2010; Peña Albeldaño 2016).   
12  Salomón Alfredo 2005. “Horizonte sectorial. La industria alimentaria” Revista de Comercio Exterior. 

México, Secretaria de Relaciones Exteriores, vol. 55, núm. 3, marzo, pp. 242-252 
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Estudios de instituciones oficiales en el decenio de los cincuenta señalan que el 

patrón alimentario dominante correspondía al medio rural, donde residía 60% de 

la población: la ingesta diaria promedio por persona era de 1O a 12 tortillas de 

maíz, complementada con frijoles y algunas verduras, en especial jitomate13 y 

chile fresco; la carne era ocasional y el huevo y la leche casi no se consumían. En 

los centros urbanos la mayoría de la población se alimentaba con estos productos 

y los complementaba con refrescos, pastas y pan de trigo, pero el maíz permanecía 

como la base de lo que dio en llamarse subnutrición social, la cual implicaba una 

alta morbilidad y un insuficiente desarrollo físico y mental. 

Desayuno/almuerzo  

Según la información levantada en campo, independientemente de la región, la 

alimentación en esas localidades refiere a un promedio de dos o tres alimentos, 

aunque la frecuencia mayor refiere a dos y sólo excepcionalmente a tres. Se 

emplean los términos desayuno, almuerzo, comida y cena, pero su verdadero 

significado se da cuando refieren al contenido y frecuencia de cada uno de ellos. 

Las personas cuando hablan de tres comidas las nombran como desayuno, comida 

y cena, mientras que en los hogares cuando se indican dos comidas es más 

frecuente que las nombren almuerzo y comida. La diferencia entre desayuno y 

almuerzo refiere a dos cuestiones: el horario y los alimentos que se incluyen. El 

desayuno para adultos que van a trabajar temprano i.e. agricultores, jornaleros u 

operarios (por ejemplo, de alguna empaquetadora o maquiladora) consiste en una 

taza con café y eventualmente tortillas, mientras que para los niños el desayuno 

refiere a un cereal, choco-milk o al alimento que ingieren en la escuela, 

consistente en un pan dulce o galletas, un vaso con leche y/o café, pudiendo 

incluso incluir sopa de pasta, arroz y tortillas de maíz. En general los trabajadores 

                                                      

 

13 Solanum lycopersicum, conocido comúnmente como tomate o jitomate, es una especie de planta herbácea 

del género Solanum (https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_lycopersicum
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llevan “lonche” o “itacate” al trabajo, significando tacos, gorditas y menos 

frecuentemente frijoles, arroz y/o una sopa de pasta con un guiso con papas, 

cebolla, chile o con nopales, cebolla y chile o un guiso con huevo, papas o nopales. 

Excepcionalmente el guiso incluye carne. Invariablemente los guisos se acompañan 

por tortillas. 

El almuerzo ocurre entre 8 y 10 de la mañana, consiste en un plato con frijoles, 

tortillas y salsa de chile, además de café. Dos días a la semana frecuentemente 

incluye huevo, principalmente revuelto o en torta (omelet). Cuando el gasto 

alimentario monetario supera los $300 (trescientos pesos) por semana agregan 

carnes frías, sobre todo salchicha, chorizo o jamón, verdura picada (jitomate, 

cebolla14 y chile) también nombrado salsa “pico de gallo”.  

El consumo de café es prácticamente diario y en las regiones productoras (por 

ejemplo, las sierras de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas) se acostumbra beberlo 

en la mañana, tarde y noche. Este puede ser soluble o de grano, aunque la 

frecuencia reportada del café soluble fue mayor entre las entrevistadas; siendo la 

marca y la presentación una variable determinada por el precio y la disponibilidad 

de ingreso monetario; en cualquier caso, lo normal es que se escoja la presentación 

más barata, por ejemplo, en San Pedro Sotiapan, Veracruz los sobrecitos de café 

molido “Serrano” se vacían en dos litros de agua. Incluso una señora comentó que 

le agregan una tortilla tostada para darle color negro al café. Esto se asocia más 

con la facilidad que representa consumir un café soluble y a las limitaciones de 

efectivo que a cuestiones organolépticas: gusto, textura, olor. En los pocos casos 

donde no se reporta el consumo de esa bebida se indica al té de limón, cenizo, 

hierbabuena y manzanilla, endulzado con azúcar de caña.  

                                                      

 

14 Allium cepa, comúnmente conocida como cebolla, es una planta herbácea bienal 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
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El maíz básicamente se emplea en la preparación de las tortillas. Esta se define 

como un disco aplanado de masa de maíz nixtamalizado, cuyas dimensiones varían 

entre doce y dieciocho centímetros de diámetro y de uno a dos milímetros de 

espesor. Se le cuece sobre una superficie caliente (260- 280 °C) generalmente 

metálica, denominada comal (Cruz y Verdalet, 2007)15 y representa el alimento 

básico de la dieta. Las mujeres comen en el desayuno de 5 a 6 tortillas de maíz; 

los niños y adultos mayores de 3 a 5 y los hombres de 10 a 12.16  

- SRA: Los hombres necesitan estar bien comidos para el trabajo… 

- Es que es muy pesado el trabajo en el campo (Aboites 2018. Entrevista en 

Puebla). 

- SRA: Si, yo me como 5 tortillas en todo el día, no me las acabo, a veces me 

como 2 o 3 tortillas, mi hijo come más porque trabaja duro, en un rancho 

allá arriba (Aboites 2018. Entrevista en Sinaloa). 

Esa representación entre el consumo de maíz y la energía para realizar trabajos, 

lo sepan o no se asocia con las características nutricionales del grano (ver cuadro 

1): 100 gramos de maíz aportan 265 calorías, 66 gramos de hidratos de carbono, 

10 gramos de proteínas, 25 gramos de grasas, 10 gramos de fibras, Vitaminas B1 

(25%), B3 (9%) y A (12%), además de minerales: fósforo, magnesio, hierro, zinc y 

manganeso (natursant.net 2018). Al decir de Cruz y Verdalet (2007) en algunas 

zonas rurales proporciona aproximadamente el 70% de las calorías y el 50% del 

consumo proteico diario.  

Si el gasto alimentario es menor a $300 pesos por semana lo normal es que las 

tortillas se hayan hecho a mano, con maíz nixtamalizado (el grano de maíz se cose 

en agua y un poco de cal), molido y cocidas en comal calentado con leña en el 

                                                      

 

15 Cruz Huerta Elvia e Íñigo Verdalet Guzmán 2007. “Tortillas de maíz: una tradición muy nutritiva” La Ciencia 

y el Hombre. Septiembre-diciembre 2017, revista de divulgación científica de la Universidad Veracruzana, vol. 

XX, número 3, 
16 Considerando que cada kilo de tortillas de maíz es alrededor de 22 tortillas. En las tortillerías varía entre 

20 y 28 según sean de masa molida de nixtamal o masa hecha a partir de harina de maíz y, por supuesto 

dependiendo del tamaño y grosor de la tortilla. 
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tlecuile.17 Las mujeres preparan de uno a dos kilos de tortillas por comida y su 

preparación les consume entre una y dos horas. 

 

Condición del maíz Carbohidratos Proteínas Lípidos Calcio 

  (%) (%) (%) (mg/100g) 

Grano crudo y seco 

(promedio de maíces blancos y de color, híbridos y 

nativos) 

70 – 74 

  

7.5 – 10 

  

4 – 6 

  

  

  

Grano crudo y seco de maíces nativos azules o rojos* 

  8 – 11 4.6 – 6   

Masa de maíz nixtamalizado 
32 – 35 3.8 – 4.6 2 – 3.5 200 

(humedad hasta de un 45%, mucho más que en grano 

“seco”, reposo de 12hr) 

        

Tortilla de máquina de masa de maíces blancos 

nixtamalizados 

44 – 46 4.6 – 5 1 – 1   

Tortilla de maíz azul o rojo nixtamalizado 
45 – 55 6 – 8 4   

Fuente: RODRÍGUEZ-LICEA, García-Salazar; Rebollar-Rebollar & A. Cruz-Contreras (2010: 127) 

*Variedades estudiadas de maíces nativos de Hidalgo. 

 

Independientemente de si las compran o hacen, en general señalan que se utiliza 

un kilo o hasta dos kilos de tortillas para el desayuno. Señalaba una señora: 

                                                      

 

17 Del náhuatl tlecuil, fogón. Brasero formado por tres piedras llamadas tenamastes, que sirven como base 

para colocar comales 
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Llevo a moler una jícara. [Originalmente la jícara era una vasija de guaje en forma 

de bol, aunque ahora se referían a un traste de plástico al que le caben dos kilos 

de granos de maíz cocidos]. 

De lo anterior se desprende que las tortillas hechas a mano son frecuentes en los 

hogares con mayores carencias económicas y en los estados del centro y sur del 

país. Tan pronto el gasto alimentario monetario supera los trescientos pesos a la 

semana aumenta el consumo de tortillas compradas, al igual que en los hogares 

donde las mujeres tienen más de setenta años o se integran por adultos mayores, 

esto es con edades superiores a los sesenta y cinco años. En los estados al norte 

del altiplano mexicano es más frecuente que la mujer compre las tortillas y en los 

estados del norte, alternativamente se menciona el consumo de tortillas de harina 

(de trigo). La tortilla funge como alimento y utensilio de comida, se enrolla o se 

parte en triángulos (cucuruchos) que hacen las veces de cuchara. 

Ahora bien, existen presentaciones semejantes a la tortilla que, cuando tienen los 

bordes pellizcados se les denomina sopes o cuando tienen la forma ovalada se les 

llama “memelas” y si además están rellenas de frijol entonces se denominan 

“huaraches”. 

El maíz también se consume bajo la forma de atole, es decir, masa disuelta en 

agua calentada hasta alcanzar la cocción. El atole se consume caliente y es 

endulzado con azúcar de caña, misma que al referir a la azúcar morena o no 

refinada y apelmazada se denomina panocha, melcocha, piloncillo o panela. En los 

estados del sur del país esa bebida, con una consistencia más aguada se denomina 

pozol. También puede ser endulzado con azúcar de caña y puede llevar granos de 

cacao o chile. Se consume a la temperatura ambiente o fría, mientras que el atole 

es caliente. Dicha bebida, además de refrescar mitiga la sensación de hambre. 

Cuando llega de la labor, ya le tengo el pozol… (Aboites 2017. Entrevista en 

Chiapas)  

Durante el almuerzo o la comida la tortilla se consume en cantidades similares y 

de manera igual, en cambio cuando refieren a la cena, se emplean las tortillas que 
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quedaron de la comida y en general no se complementa con otro alimento, si acaso 

se les embarran unos pocos frijoles que quedaron. También es frecuente que se 

consuma tostada o se calienta para taquear con salsa. 

Después del maíz los frijoles representan el alimento más importante. 

Generalmente se cose en agua, para lo cual se emplea una olla de peltre o barro 

sobre el fogón. Su cocción tarda de dos a tres horas y únicamente se condimenta 

con sal. Ya cuando está casi cosido frecuentemente se le agregan unas ramas de 

epazote, con lo cual se le da sabor y olor.  

El frijol de la olla o frijol en bola se consume acompañado de tortillas con salsa y 

en algunas regiones como Veracruz, cuando le agregan masa de maíz nixtamalizado, 

le denominan “mole de masa” (Aboites, 2018. Entrevista 1 Veracruz). 

Los frijoles de la olla suelen consumirse también fritos, es decir, freídos en aceite 

o en manteca de puerco, sazonados con sal y es reiterativo el uso de cebolla, ajo 

o epazote como condimento siendo la frecuencia diaria. La cantidad consumida, 

independientemente de si se compra o es resultado del autoconsumo está ligada 

al monto monetario dedicado al gasto alimentario, de suerte tal que cuando ronda 

los $30 pesos diarios per cápita entonces la cantidad consumida estará por los 250 

gramos de frijol refrito a lo largo del día. Esa cantidad puede variar hacia abajo 

cuando las carencias monetarias son grandes (un gasto alimentario semanal por 

hogar de hasta $300 pesos para 3 personas) pero difícilmente se incrementa cuando 

hay más dinero; en realidad optan por bienes que acompañan el consumo de éstos, 

por ejemplo, algún tipo de carne y la proteína animal más barata son los 

embutidos: salchicha, jamón, chorizo.  

Según las regiones del país el frijol puede ser negro, pinto, güero o amarillo y es 

difícil pensar que puedan intercambiarse, pues la comida y su preparación se 

asocian con la variedad empleada en los platillos (ver cuadro 2).  
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- SRA: En agua y sal. Frijoles Mayocoba, los guiso con manteca de puerco (Aboites, 

2018. Entrevista Sinaloa. Rosalinda). 

 

- Con medio kilo de frijoles Mayacoba ¿cuántos días les alcanza? 

- SRA. Unos tres o cuatro  

- ¿Cuántas cucharas de frijoles se sirve? 

- SRA. –Una (Aboites, 2018. Entrevista Sinaloa. Benita). 

 

- ¿De cuál frijol? 

- SRA.  De ese Pinto… (Aboites, 2018. Entrevista Sinaloa. María). 

 

- A mi esposo, que es de Oaxaca, le doy sus frijoles negros, pero a mí no me gusta 

ver moscas en el plato… (Aboites, 2018. Entrevista Sinaloa. María de los Ángeles). 

 

Aunque el consumo de frijol se extiende al territorio nacional, en el sur predomina 

la demanda por frijoles negros, sobresaliendo las variedades Jamapa y Veracruz; 

luego los de color claro, como el Peruano y los Flores de mayo y junio y variedades 

pintas o azufradas/amarillas dependiendo de la zona del país (Rodríguez; García; 

Rebollar y Cruz, 2010; CASTELLANOS et al., 1997; Gálvez y Salinas, 2015); 18 como 

señala Rodríguez, et. al. (2010: 123) el consumo regional es diferenciado por el 

color del grano (en el norte hay mayor demanda de frijoles pintos, en el occidente 

de claros, y en el centro y sur de negros). 

 

                                                      

 

18 RODRÍGUEZ-LICEA, G.; J. García-Salazar; S. Rebollar-Rebollar & A. Cruz-Contrerasa, “Preferencias del 

consumidor de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en México: factores y características que influyen en la decisión 

de compra diferenciada por tipo y variedad”, Paradigma económico, 2010, 2(1), pp. 121.145. 

CASTELLANOS, Z.; H. Guzmán; M. Jiménez; C. Mejía; R. Muñoz; J. Acosta et al., “Hábitos preferenciales de 

los consumidores de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en México”, Arch. Latin. Nutr., 1997, 47(2), pp. 

137-163. 

Gálvez Amanda y Gabriela Salinas, 2015. “EL PAPEL DEL FRIJOL EN LA SALUD NUTRIMENTAL DE LA 

POBLACIÓN MEXICANA” RDU Revista Digital Universitaria. UNAM, 1 de febrero de 2015, Vol. 16, Núm. 

2, ISSN 1607 – 6079 
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Tipos y variedades 
Regiones Total  

Norte  Occidente Centro  Sur Nacional 

Negros           

 Jamapa 0.23% 0.54% 0.45% 7.60% 8.82% 

 Arrayanes 0.00% 0.00% 0.05% 6.18% 6.25% 

 Veracruz 0.08% 0.34% 4.50% 3.30% 8.22% 

 Otros* 2.98% 5.41% 8.75% 2.55% 19.70% 

Subtotal 3.28% 6.25% 13.75% 19.63% 42.94% 

Claros           

 Peruano 1.63% 9.24% 0.98% 1.18% 13.02% 

 Flor de mayo  0.83% 3.62% 2.18% 1.15% 7.75% 

 Flor de junio  0.53% 2.42% 1.60% 0.43% 4.97% 

 Otros** 3.13% 0.71% 3.38% 2.23% 9.45% 

Subtotal 6.10% 15.93% 8.13% 4.98% 35.17% 

Pintos           

 Nacional 9.55% 1.44% 1.58% 0.23% 12.80% 

 Importado  5.38% 0.72% 0.95% 0.18% 7.22% 

 Otros*** 0.70% 0.70% 0.60% 0.00% 2.02% 

Subtotal 15.63% 2.84% 3.13% 0.40% 21.10% 

Total 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.0% 

Fuente: RODRÍGUEZ-LICEA, García-Salazar; Rebollar-Rebollar & A. Cruz-Contreras (2010: 130) 

* Michigan, San Luis, Querétaro, Zacatecas, ayocotes y sangre de toro; **: Manzano,  

Bayos, costeños, alubias, azufrados, garbancillos y canarios; ***: ojo de cabra, moros, 

 

Ahora bien, es importante señalar que invariablemente el consumo de frijol, 

cualquiera que sea la presentación o guiso, se acompaña con tortillas y salsa, 

situación que destaca la perspectiva de visualizar la dieta y no los alimentos de 

forma independiente. Al respecto señala el doctor Héctor Bourges (2001: 897-898) 

En el ámbito de la nutriología se hace una clara distinción entre alimentación y 

nutrición: la primera se reserva a la acción de alimentar (proveer sustento) y sus 

determinantes y por la segunda se entiende el conjunto de procesos subsecuentes, 

finamente entrelazados y regulados, que comienzan con la alimentación y 

continúan de manera casi automática con la digestión, la absorción intestinal de 
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nutrimentos, la distribución a todo el organismo, la asimilación y el metabolismo 

por cada célula y la excreción de los desechos... Vista de esta manera, la nutrición 

es el producto de la interacción compleja y dinámica de la información genética 

que cada individuo ha heredado de sus padres con su particular historia ambiental. 

Ésta, a su vez, está conformada por la historia alimentaria del individuo y su 

relación, favorable o desfavorable, en el largo plazo con los medios físico (altitud, 

clima), biológico (microorganismos), emocional y social. Una buena nutrición se 

logra sólo cuando todos los factores citados son propicios. Por supuesto, una buena 

nutrición exige una buena alimentación… 

Alimento. Organismos vegetales o animales o sus partes o secreciones (flores, 

frutos, hojas, tallos, raíces, vainas, semillas, leches, huevos, músculos, vísceras) 

que el organismo necesita ingerir para abastecerse de los nutrimentos o sus 

fuentes.19 

De conformidad con diferentes investigaciones la combinación maíz, frijol y chile 

es lo que representa un aspecto central en la dieta y nutrición de la población, 

pues el frijol, a pesar de contener entre 14 y 33 g de proteínas por cada 100 g, 

tienen poca grasa (1.5% a 6.2% de lípidos), pero más de la mitad de su peso es 

almidón (52 a 76 g por 100 g). Cuentan con minerales y vitaminas, y lo que no es 

muy conocido es que es un alimento adecuado para diabéticos. En efecto, el frijol 

tiene un bajo índice glicémico (IG)4, es decir, que después de que se consume, a 

pesar de su alto contenido de almidón y otros carbohidratos, no eleva 

marcadamente la glucosa en sangre. Presenta un IG=30 y cuando se combina con 

tortilla y salsa de jitomate, el índice glicémico se mantiene bajo (IG=39), cuando 

la tortilla sola puede tener hasta un IG de 52… El frijol también contiene una 

                                                      

 

19 Bourges Rodriguez Héctor 2001. "La alimentación y la nutrición en México" Comercio Exterior. México, 

octubre, página web 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/31/6/RCE.pdf 
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fracción de almidón resistente a la digestión, con un efecto similar al de la fibra 

soluble (disminución de la síntesis hepática del colesterol). Asimismo, es una 

fuente vegetal de hierro importante en la prevención de anemia y aunque es un 

mineral difícil de absorber, sobre todo cuando proviene de una fuente vegetal, si 

se come con salsa picante (ácida) o con un poco de limón, se facilita la disolución 

de las sales de hierro y por ende su aprovechamiento. 

Se ha observado que el consumo de proteína de frijol, principalmente el de 

cascarilla negra, está vinculado con una reducción en la síntesis de ácidos grasos 

en el organismo, lo cual podría relacionarse con una menor deposición de grasa. 

Los frijoles carecen de aminoácidos azufrados (metionina + cistina), componentes 

de las proteínas considerados esenciales en la dieta, pues los seres humanos, al no 

poder sintetizarlos, aprendieron de manera empírica a consumirlos acompañados 

de tortilla o arroz, pues éstos sí los contienen. De esta forma, los aminoácidos de 

la proteína de la leguminosa, que proporciona lisina, se complementan con los 

aminoácidos de la proteína del cereal para obtener una proteína combinada de 

excelente calidad. (Gálvez Amanda y Gabriela Salinas, 2015: 9-11)20 

Los huevos o blanquillos representan la proteína animal de mayor consumo en los 

hogares de las localidades marginadas y muy marginadas del país. El consumo por 

adulto refiere a 1.5 huevos fritos en aceite, sazonados con sal, con una frecuencia 

de 2 días a la semana; sin embargo, en los hogares donde hay más penurias 

económicas es frecuente que substituyan el huevo por sopa de pasta o arroz 

acompañado de tortillas. También se detecta que a los niños únicamente se les da 

un huevo. Generalmente el huevo se prepara revuelto o en “torta” (omelette). En 

los hogares donde hay más penurias refieren al uso combinado de huevo con 

                                                      

 

20 Gálvez Amanda y Gabriela Salinas, 2015. “EL PAPEL DEL FRIJOL EN LA SALUD NUTRIMENTAL DE LA 

POBLACIÓN MEXICANA” RDU Revista Digital Universitaria. UNAM, 1 de febrero de 2015, Vol. 16, Núm. 

2, ISSN 1607 – 6079, página web http://www.revista.unam.mx/vol.16/num2/art12/art12.pdf 
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nopales, mismos que se agregan en proporción de un kilo por 5 huevos.21  También 

se acostumbran los huevos revueltos con papa o trozos de tortilla, por ser las 

formas más llenadoras y baratas; en cambio en los hogares con un gasto 

alimentario monetario superior (mayor o igual a $30 pesos per cápita diarios) es 

frecuente la referencia a carnes frías como jamón, salchicha o chorizo 

acompañando al huevo. 

Es común que en las viviendas de las localidades marginadas y muy marginadas se 

tengan animales de traspatio como aves y más esporádicamente puercos. Por tanto, 

el consumo de huevos, al igual que el maíz y frijol está asociado al autoconsumo; 

aunque con un gasto alimentario superior a los doscientos pesos semanales se 

identifican muchos hogares que compran los huevos, en cambio en los hogares con 

mayores penurias se detectan productos vegetales que complementan al maíz y 

frijol substituyendo al huevo. Por ejemplo, en los hogares de Veracruz (municipios 

de San Pedro Sotiapa, Tatahicapan y Chinameca) señalaron el consumo de Quelite, 

Chipile (hoja Santa) y Nopal como opción ante la carencia de huevo. En los tres 

casos señalaron que los hervían. Son productos que básicamente obtienen del 

autoconsumo, aunque llegan a comprarlos o a intercambiarlos, por ejemplo, decía 

un señor: 

- Recojo del terreno de mi amigo, ahí a veces le trabajo (Aboites, 2018. 

Entrevista Veracruz). 

La salsa se prepara con jitomate y chile, mayoritariamente serrano o jalapeño, 

aunque en el sur es común el chile de árbol, cuachile y habanero, además refieren 

al uso de cebolla y ajo como condimento. 

                                                      

 

21 Una penca de nopal en el mercado nacional pesa alrededor de 163 gramos (Maki-Díaz Griselda, Cecilia B. 

Peña-Valdivia, Rodolfo García-Nava, M. Lourdes Arévalo-Galarza, Guillermo Calderón-Zavala, Socorro 

Anaya-Rosales, 2015. “CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE NOPAL VERDURA (Opuntia ficus-

indica) PARA EXPORTACIÓN Y CONSUMO NACIONAL” Agrociencia 49: 31-51. 2015.) 
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A los niños de brazos se les da una sopa de pasta (regularmente fideo) preparada 

con agua, sin aceite y condimentada con sal. 

La comida es muy probable que se componga de los siguientes alimentos: 

El maíz, preparado bajo la forma de tortilla constituye el alimento central de los 

hogares insertos en localidades de menos de 2500 habitantes, con alta y muy alta 

marginación. 

Como se ha indicado, dependiendo del gasto monetario semanal los hogares 

consumen tortillas hechas a mano o compradas, pero en los hogares donde la mujer 

“ama de casa” o “dedicada al hogar” es joven (menor de 40 años) o mayor de 

setenta años, es más frecuente que las compren, bien sea en tortillerías o tiendas 

de conveniencia, si bien es notorio el aumento de vendedores ambulantes en las 

localidades. En las entrevistas fue reiterativa la referencia a comprar de 10 a 20 

pesos, lo cual significa entre medio y un kilo de tortillas de maíz o de 10 a 20 

tortillas, cuestión interesante porque implica un consumo per cápita menor de 

tortillas cuando son compradas, toda vez que en las entrevistas cuando referían a 

la cantidad de tortillas hechas a mano invariablemente señalaban montos de entre 

uno y dos kilos de tortillas por evento, esto es almuerzo y comida. 

El frijol es, junto con la tortilla el eje articulador de la comida y, a diferencia del 

desayuno, en la comida fue más frecuente la referencia al consumo de frijoles de 

la olla (también le nombran “en bola” o “en su caldo”), solos o acompañados con 

arroz, condimentados con cebolla, ajo y/o epazote. En las entrevistas se indicaba 

que por adulto se servían platos como de medio litro. 

Una vez por semana consumen 1 plato con carne de pollo, res o puerco aderezada 

con salsa de chile y, con la misma frecuencia 1 plato con sopa de verduras y trozos 

de carne. 

En los estados de Sinaloa y Chiapas aparecía como frecuente el consumo de 

pescado, principalmente frito en aceite o asado a las brasas. Referían a especies 



 Estudio de medición de los efectos y contribución del Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018 

49 

 

tanto de mar como de agua dulce e invariablemente señalaban pescados de bajo 

precio, con una frecuencia de consumo de aproximadamente una vez cada quince 

días, si bien en ciertas temporadas podría llegar a dos veces por semana. También 

era reiterativo señalar que el pescado era producto del autoconsumo o de regalos 

familiares y en menor medida adquiridos mediante el pago monetario. 

Las verduras refieren a calabaza,22 zanahoria,23 papa,24 y col,25 además del tomate, 

chile y cebolla que indefectiblemente forma la base de la salsa, pero es de señalar 

que en los hogares de Sinaloa, independientemente de las condiciones 

socioeconómicas del hogar, se habló de lechuga, 26  pepino 27  y brócoli 28 . La 

frecuencia con la cual se consumen es de dos días a la semana, pero en los hogares 

con gasto monetario semanal en alimentos superior a $300 pesos el consumo se 

elevó a tres días por semana. 

Las verduras que más se emplean en la preparación de guisos es la papa y calabaza, 

aunque en los estados del sur se agrega el chayote, 29 al que también refieren por 

“espinoso”, camote 30 , ejote 31  y habas 32 . La calabaza y el chayote remiten 

                                                      

 

22 de la familia de las cucurbitáceas (como Lagenaria y Cucurbita) (https://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza ) 
23 Daucus carota subespecie sativus, llamada popularmente zanahoria, es una hortaliza que pertenece a la 

familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas (https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota ) 
24 tubérculo también conocido como patata, véase Solanum tuberosum (https://es.wikipedia.org/wiki/Papa ) 
25 El repollo, col repollo1 o col cerrada (Brassica oleracea var. capitata L.) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._capitata ) 
26 La lechuga romana o lechuga romanita, cos, italiana, orejona o escarola (a menudo denominada 

simplemente Romana o Cos) (de nombre científico Lactuca sativa L. var. longifolia) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga_romana ) 
27 Cucumis sativus, conocido popularmente como pepino, es una planta anual de la familia de las 

cucurbitáceas (https://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_sativus ) 
28  italiano broccoli (brote), es una planta de la familia de las brasicáceas. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._italica ) 
29 (Sechium edule) es una cucurbitácea (https://es.wikipedia.org/wiki/Sechium_edule ) 
30 Ipomoea batatas, llamada camote (del náhuatl camohtli), es una planta de la familia Convolvulaceae 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas ) 
31 fruto inmaduro de la planta Phaseolus vulgaris (https://es.wikipedia.org/wiki/Ejote ) 
32 Vicia faba, el haba —vocablo usado también para sus frutos y semillas 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Daucus_carota
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._capitata
https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucumis_sativus
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._italica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sechium_edule
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejote
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba


 Estudio de medición de los efectos y contribución del Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018 

50 

 

frecuentemente al autoconsumo; el primero a la milpa, que es el cultivo 

tradicional de los campesinos donde combinan la siembra de maíz, frijol y calabaza 

o calabacita, de la cual se consume el fruto y la flor y el segundo a su cultivo 

dentro del “solar” o vivienda rural. 

Las sopas forman parte principalmente de la comida y refieren a pastas (de trigo) 

o a la sopa de arroz. En ambos casos la preparación es frita en aceite y después 

cocida en agua con cebolla o ajo 33  y/o jitomate como condimento, pero 

invariablemente las entrevistadas refirieron a la utilización de un cuadrito de knorr 

suiza o knorr tomate “para darle sabor”. 

La fruta es un alimento que sólo en temporada y según la región se consume.34 

Cítricos como naranja y limón son los más señalados, aunque en el noreste también 

figuran las frutas de clima templado como manzana, durazno y tejocote. En el 

sureste refieren a guayaba, papaya y plátano, mientras que en el centro de México 

en temporada se incluye, además de los cítricos indicados, la lima, mandarina, 

                                                      

 

33 Ajo (Allium sativum): es una hortaliza cuyo bulbo se emplea comúnmente en la cocina 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo_(desambiguaci%C3%B3n)  
34 El consumo de frutas y verduras se asocia con una vida más sana y/o con la reducción de riesgos en la 

salud. Por ejemplo Joshipura, Hu, Manson, Stampfer, Rimm, Speizer, Colditz, Ascherio, Rosner, Spiegelman, 

Willett (2001) concluyen que “El consumo de frutas y verduras, particularmente vegetales de hojas verdes y 

frutas y vegetales ricos en vitamina C, parece tener un efecto protector contra la enfermedad coronaria” y 

en el informe de la OMS (2002) el bajo consumo de esos alimentos se vincula como factor de riesgo en la 

salud. Joshipura K.J., Hu F.B., Manson J.E., Stampfer M.J., Rimm E.B., Speizer F.E., Colditz G., Ascherio A., 

Rosner B., Spiegelman D., Willett W.C.  The effect of fruit and vegetable intake on risk for coronary heart 

disease.  Annals of Internal Medicine 2001;  134(12):1106-1114, web page 
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garambullo y tuna (Estudio de seguimiento físico y operativo del Programa de 

Abasto Rural a cargo de DICONSA 2017).35  

En las localidades de Sinaloa, Veracruz y Puebla (Entrevistas del 2018), así como 

en Chiapas (Entrevistas del 2017) las condiciones agroclimáticas observadas 

indicaban mucha humedad y buena tierra agrícola, por lo cual no era extraño que 

señalaran el consumo de frutas de la región y temporada, fundamentalmente 

acezadas mediante autoconsumo, regalos e intercambios con vecinos y familiares, 

resultando en un consumo de al menos tres días a la semana durante dos a cuatro 

meses, según la duración de la cosecha en guayaba, papaya, plátano, mango, 

naranja, mandarina, y limón, especies a las que en el sur se agregan la granadilla 

o granada china (Passiflora ligularis), maracuyá y guanábana. Sobre el particular 

destaca el hecho de que en las entrevistas realizadas en Chiapas (durante 

noviembre del 2017) las entrevistadas señalaban que la fruta salía “mala”, podrida 

y que por eso casi no la cosechaban.  

La comida se acompaña con agua natural, mayoritariamente de garrafón y sólo en 

los hogares con mayores penurias referían al consumo de la llave o del tinaco. El 

costo del agua se ubica en $12 pesos, el recipiente de 20 litros 

El horario de la comida generalmente es en la tarde, después de la 4 pm y al correr 

el tiempo del alimento permite que la cena sea muy frugal o que de plano se omita, 

de ahí que por cena se entiende: 

1 taza de té, café o atole, por ejemplo, de pinole, que es maíz tostado con azúcar 

de caña y canela molida. 

                                                      

 

35 López Lorenzo, Aboites Gilberto, Gustavo Félix, David Castro, Rolando Ramírez, Martha Elena Fuentes, 

Juana Delgadillo 2017. Estudio de seguimiento físico y operativo del Programa de Abasto Rural a cargo de 

DICONSA 2017. Buenavista, Saltillo, México, DICONSA, diciembre, pp. 1-225. 
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1 a 3 tortillas de maíz, generalmente tostadas, que eventualmente se acompañan 

por rebanadas de queso fresco y frijol refrito untado. En el sur les llaman memelas 

y si quedó comida, algún plato de sopa o frijol. 

Maneras de administrar el gasto del hogar relativo a los alimentos 

La administración del gasto en el hogar, en particular el destinado a la compra de 

alimentos, es principalmente una actividad desarrollada por mujeres que a su vez 

son amas de casa. Las formas cómo se gestiona depende básicamente de las 

fuentes del ingreso y de su magnitud. Si el ingreso del hogar proviene total o 

parcialmente de alguien que labora y recibe un salario, situación que implica casi 

siempre un trabajo formal, es muy probable que realicen despensa, es decir, que 

con una periodicidad semanal o quincenal acudan a alguna tienda para surtirse de 

productos básicos, a saber, aceite, maíz (en grano o harina de maíz), frijol, café, 

sal, azúcar, sopas de pasta, galletas, huevo, papel de baño, champú, pasta de 

dientes, jabón de baño, detergente para la ropa, cuadritos de knorr suiza, artículos 

en su mayoría incluidos dentro de la canasta básica de DICONSA.36 

De conformidad con las entrevistas realizadas, cada vez es más frecuente que a 

los trabajadores formales les entreguen una tarjeta en la que se deposita el salario 

y alguna prestación como el fondo de ahorro y entonces, en esos hogares es común 

que vayan a las tiendas grandes, ubicadas en las ciudades a surtirse. Se trata de 

supermercados donde gustan comprar su mercancía, señalando que encuentran 

mejores precios y mayor variedad, aunque también se identifica en la expresión 

corporal y en el lenguaje un dejo aspiracional. La limitante principal para ello es 

el costo del traslado desde sus localidades hasta la tienda en la ciudad y, en ningún 

                                                      

 

36 Canasta básica de DICONSA 2018: Aceite vegetal comestible, Arroz, Atún, Avena, Azúcar estándar, Café 

soluble, Chiles jalapeños enteros, Chocolate en polvo, Crema dental, Detergente en polvo, Frijol, Galletas 

de animalitos, Harina de maíz, Harina de trigo, Jabón de lavandería, Jabón de tocador, Leche en polvo, 

Lentejas, Maíz, Papel higiénico, Pasta para sopa, Sal de mesa, Sardina. 
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caso el costo supero los $100 pesos por el traslado. El gasto alimentario en esas 

tiendas y con periodicidad semanal o quincenal iba de los $400 a $700 pesos 

quincenales, por lo cual el ingreso del hogar fluctúa entre los $1000 a $1200 

semanales. 

En los hogares cuyo ingreso del hogar por semana se ubica entre $600 y $1000 el 

gasto alimentario semanal se hallará entre los $300 y $700 pesos. En esos hogares 

las entrevistadas refieran a alguna ocasión en la que realizaron despensa semanal, 

pero no es lo común. Ahí generalmente el gasto alimentario se realiza dentro de 

la localidad y solo las verduras y frutas se compran para consumos de más de un 

día. La carne y los alimentos que se ocupan para preparar la comida del día se 

adquieren diariamente en tiendas de la localidad y/o en vehículos con perifoneo, 

aunque invariablemente la adquisición de las tortillas y/o la masa de maíz se 

realiza diario. 

La mayoría de los hogares en las localidades marginadas y muy marginadas, cuyo 

gasto semanal en alimentos es menor a los $300 peso se realiza en tiendas de la 

localidad, frecuentemente donde les fían y los montos son bajos, es decir, en 

partidas de $10, $20 o $30 pesos, por lo cual no es extraño que la mercancía 

vendida sea la más barata, dejando la calidad y cantidad en un segundo plano. 

De lo anterior se desprende que la compra de insumos para la preparación de los 

alimentos se realiza diariamente y que por ende no es dominante un ejercicio de 

planeación o visualización hacia el futuro en la preparación de éstos. 

En cualquier caso se identificó que el autoconsumo 37  resulta crucial en la 

alimentación, denotando la fragilidad o riesgo que enfrentan asociado con los 

                                                      

 

37 La definición de autoconsumo que INEGI maneja en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 

refiere a la Variable 120 denominada “autocons” de la Tabla HOGARES; Definición: Los alimentos, bebidas, 

servicios de alimentación y transporte público que el hogar obtuvo de un negocio que es de su propiedad, 

durante la semana de referencia. 
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vaivenes de la producción de corte campesino, sobre todo la relativa a la cosecha 

de maíz, frijol y verduras como calabaza, chile, nopales, epazote y frutales como 

limón, naranja, guayaba, plátano y papaya. 

Ahora bien, es importante señalar la relevancia que adquieren los mecanismos de 

solidaridad mediante los cuales se articulan los hogares en sus localidades, 

referidos en las ciencias sociales como hogar extenso incluyendo una red donde 

participan relaciones consanguinidad y/o de amistad,38 constituyen estrategias de 

vida articuladas sobre la base de la consanguinidad y la reciprocidad, lo cual en la 

alimentación remite al regalo de maíz, frijol, fruta o a permitir que en 

reciprocidad se recolecten en el terreno de otro verdolagas, quelites, hoja santa, 

limones, etc. 

                                                      

 

La Variable 4 denominada “tipo_gasto”, Tipo de gasto” de la Tabla GASTOSHOGAR; Definición: Tipo de 

gasto monetario y no monetario. En los valores desde G1 hasta G7  se incluye: G3 Gasto no monetario 

procedente de autoconsumo; G5 Gasto no monetario por regalos recibidos de otro hogar y G6 Gasto no 

monetario por transferencias de instituciones. 

La Variable 48 denominada “autocons” Autoconsumo del hogar de la Tabla AGRO; Definición: El valor 

estimado en pesos de la producción que destinó el informante para el consumo del hogar. 

La Variable 45 denominada “autocons” Autoconsumo, de la Tabla NOAGRO; Definición: Consumo por parte 

del hogar, de los bienes producidos o comercializados por algunos de sus integrantes y por los que no se ha 

pagado ningún valor (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2016 : ENIGH : nueva serie  :  descripción  de  la  base  de  datos  /  Instituto  Nacional  

de  Estadística  y Geografía.-- México : INEGI, c2017), lo cual sigue en consonancia con lo señalado 

anteriormente:  “Estimación con base en valor en el mercado a precio de menudeo, de los productos y 

servicios de consumo final y privado, que ellos mismos procesaron, que tomaron de su negocio y de los 

servicios que recibieron de algún integrante del mismo hogar, cuya actividad económica fue proporcionar 

algún tipo de servicio” (INEGI 2008b). INEGI 2008. Glosario ENIGH 2006. México, INEGI, hoja web 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=EHNIGH2006&c=11432&s=es

t . 

El autoconsumo es solamente una fracción de lo captado en las ENIGH como gasto no monetario, entendiendo 

por este la “Estimación realizada, con base al valor en el mercado a precio de menudeo de los productos y 

servicios de consumo final y privado…” y corresponden a la variable “tipo_gas”, misma que se divide en cuatro 

opciones a saber: 0 Estimación del alquiler de la vivienda, 1 Autoconsumo, 2 Pago en especie, 3 Regalos y, 4 

Apoyos que recibe el hogar. INEGI 2008d. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2006. Síntesis 

metodológica. México, INEGI, hoja web http://www.inegi.gob.mx 
38 Hay una extensa literatura; estos son algunos trabajos relevantes para esa discusión: Burch, T., Lira L. y 

López V (editores) 1976; Yanagisako, 1979; Torrado, 1981; Orlandina de Oliveira, 2001; Arriagada, 2001; 

DIF, 2005; Jelin, 2005; Sunkel, 2006. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=EHNIGH2006&c=11432&s=est
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=EHNIGH2006&c=11432&s=est
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Lo anterior también implica que en la administración del gasto en el hogar opera 

una jerarquización en la que la alimentación tiene la primacía, aunque se 

presentan diversas mediaciones. Por ejemplo, en los hogares donde el proveedor 

es campesino, la frecuencia con la que las mujeres disponen de dinero es muy 

variada y frecuentemente sufragan los gastos mínimos con los escasos ahorros que 

van haciendo del dinero que el hombre les entrega y/o de lo que logran obtener 

por alguna actividad que ellas realizan, por ejemplo, la venta de artesanías, 

destacando la elaboración de tejidos o artículos de tela con bordados. En los 

hogares donde el proveedor depende de oficios, esto es, albañil, mecánico, 

carpintero o jornalero se aprecia mayor continuidad en la entrega de montos 

monetarios destinados al gasto alimentario, por ejemplo, semanal. En esos casos 

las mujeres acostumbran ahorrar y mantienen su gasto alimentario sin grandes 

cambios, lo que se interpreta en el sentido de una aversión al riesgo y por ende 

mantienen su gasto alimentario similar, porque saben que en cualquier momento 

pueden quedarse sin dinero, toda vez que el flujo monetario no está garantizado. 

 Cuando uno de los proveedores en el hogar labora dentro de una actividad 

económica formal, la magnitud y regularidad del ingreso alcanza para planear y 

administrar los recursos en temporalidades mayores al gasto diario y eso adquiere 

relevancia en lo que comen y en otros ámbitos de la vida, como la vivienda y el 

vestido. En general las viviendas de esos hogares están hechas con materiales más 

durables y las señoras traen puestos ropas en mejor estado, es decir, menos 

gastadas por el tiempo. 

Una característica que destacó en las entrevistas realizadas es que 

invariablemente los hogares disponían de refrigerador, con lo cual podían 

conservar alimentos, sin embargo, no había mucho que resguardar porque el gasto 

diario representaba magnitudes donde difícilmente quedaba algo que resguardar, 

al menos en los hogares cuyo gasto alimentario semanal era menor a los $300 pesos. 
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Destacaba también que en la administración de los recursos no resultaba prioritario 

el gasto para gas butano, incluso en hogares con gasto semanal en alimentos 

superiores a los $300 pesos, pues, aunque dispusieran de una estufa de gas, 

comprar una “botella de gas” era algo caro y prescindible, de ahí que 

invariablemente los alimentos se preparaban en un fogón con leña. 

Las tiendas DICONSA 

En todas las localidades donde se realizaron entrevistas existía alguna tienda 

Diconsa, pero no en toda se les llamaba así, en muchos casos simplemente se les 

refiere por tienda CONASUPO y en algunas localidades de Puebla por “la 

cooperativa”. Era reiterativa la respuesta en el sentido de que sí se compraba en 

ellas, pero la frecuencia del gasto se incrementaba en función de la distancia entre 

la vivienda y la tienda, así, entre más cerca más frecuente era la compra en esa 

tienda. 

No se desprende de la información recopilada que los precios de las tiendas Diconsa 

estén en general por encima de los precios de las tiendas privadas, aunque si hay 

la referencia a productos cuyo precios están más caros, por ejemplo el aceite, la 

azúcar, maíz, frijol, y café, lo cual en opinión de los supervisores obedece 

básicamente a que en algunas tiendas se expenden productos de procedencia 

ilegítima o porque se venden productos a menor precio pero que no son 

equivalentes a los ofertados en las tiendas Diconsa, por ejemplo aceites en 

embaces de menos de un litro o bolsas de azúcar con un gramaje menor al kilo. 

Sin embargo, prevalece la opinión de que las tiendas Diconsa cumplen un rol 

positivo e importante en la economía de las localidades porque efectivamente 

limitan la variación en los precios. 

Una de las conclusiones que se desprenden de lo señalado en las entrevistas es que 

la continuidad en la compra dentro de las tiendas Diconsa se liga al hecho de que 

oferten los productos que se demandan, pues de lo contrario obliga a hacer un 

recorrido en varias tiendas. De hecho, llegan preguntando “¿hay azúcar…?” o 
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“¿tienen galletas…?” y en caso de una respuesta negativa ya no se detienen a 

realizar sus compras ahí. 

También resulta fundamental el que la tienda Diconsa sean atendida por alguien 

con sensibilidad y buen trato, pues la gama de productos adquiridos no es tan 

amplia ni los precios entre las tiendas Diconsa y la competencia son tan grandes, 

como para aceptar “malas maneras, malos tratos o malas caras”.39 

 

                                                      

 

39 Como se indicó en López, Aboites, Félix, Castro, Ramírez, Fuentes, Delgadillo, (2017) aunque el diferencial 

del ahorro fuera superior al 15% no significa que en cada producto de la canasta básica Diconsa sea ese el 

margen de diferencia. 
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De conformidad con lo señalado en el Estudio de seguimiento físico y operativo del 

Programa de Abasto Rural DICONSA 2017 (López Lorenzo, Aboites Gilberto, Gustavo 

Félix, David Castro, Rolando Ramírez, Martha Elena Fuentes, Juana Delgadillo, 

2017) se trabajó la inseguridad alimentaria siguiendo la misma metodología y los 

términos que desarrolló CONEVAL (2017a).   

De acuerdo a los cuadros 3 y 4 el porcentaje de hogares en seguridad alimentaria 

en 2018 se incrementó ligeramente respecto al año pasado (2017) al pasar del 

67.66% al 68.23%; circunstancia que se repite en los hogares correspondientes a 

localidades con PAR (69.68% en 2017 y 70.67% en 2018) y en los sin tienda Diconsa 

o “contrafactuales” (65.55% versus 65.69%en 2018), lo anterior puede 

interpretarse en el sentido de una mejor condición de vida para la población, 

particularmente importante tratándose de hogares con población menor de 18 

años, pues ahí la seguridad alimentaria paso de 65.26% a 67.43% entre ambas 

observaciones.  

Ahora bien, en virtud de que la seguridad e inseguridad alimentaria referida en 

esta investigación remite a “percepciones”, hay eventos cuya temporalidad 

impactan esa percepción; por ejemplo en el año 2017 los factores climáticos 

fueron de enorme importancia entre la población, pues generó severas perdidas 

en la producción agrícola que afectaron el auto-abasto de maíz y frijol, sin 

embargo el año 2018 la intensidad de los fenómenos agro meteorológicos ha sido 

más benigna y ha permitido que las penurias se mitiguen, además, los procesos 

políticos relacionados con la elección de un nuevo gobierno federal en algunas 

entidades federativas significo el beneficio de recibir apoyos extraordinarios para 
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la población que vive en localidades de alta y muy alta marginalidad, mismos que 

constituyen el centro de nuestra reflexión.40 

En el año 2017 la seguridad alimentaria en los hogares presentaba diferencias 

asociadas a la presencia o no de una tienda Diconsa y por ende del Programa de 

Abasto Rural, así en las localidades PAR la seguridad alimentaria fue del 69.68% y 

en las contrafactuales del 65.55% indicando un posible efecto benéfico de las 

tiendas Diconsa en esa situación, mismo que se confirmó mediante el análisis 

econométrico, imputando la causalidad a la vinculación entre diferentes 

programas y acciones del gobierno que coincidieron en los hogares de esas 

localidades. En el año 2018 se mantiene la misma tendencia con ligeros 

incrementos, pues en las localidades Contrafactuales la seguridad alimentaria fue 

del 65.69% y donde había PAR de 70.67% (cuadros 3 y 4). Destaca también el hecho 

de que los hogares con población menor de 18 años, en condición de seguridad 

alimentaria hubiera aumentado al pasar de 65.26% a 67.43% entre ambas 

observaciones, lo cual puede interpretarse en el sentido de que la existencia de 

Diconsa representa una estrategia de seguridad social que ralentiza los efectos 

devastadores de las crisis entre la población más vulnerable, situación que también 

se le refiere como resiliencia (cuadros 3 y 4). 

Se confirma que los hogares con población menor a 18 años superan al de los 

hogares integrados únicamente por adultos, sin embargo, en la observación del 

año 2018 los hogares en seguridad alimentaria, en términos absolutos, 

disminuyeron al pasar de 154,199 en 2017 a 144,859 en el 2018 (cuadros 5 y 6). 

En consonancia con la tendencia general prevaleciente en el país respecto de la 

feminización de las jefaturas en el hogar, cuando se observa la información 

correspondiente a la Línea de Base 2018, específicamente a los hogares en 

                                                      

 

40 Apreciación fundamentada en el trabajo de campo realizado para el análisis cualitativo 2018. 
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condición de seguridad alimentaria, uno de cada cinco hogares en localidades con 

y sin tienda Diconsa presenta jefatura femenina, situación que difiere del año 

anterior en donde era uno de cada tres (cuadro 5 y 6). 
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Hogares con y sin menores 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Contrafactual DICONSA Contrafactual DICONSA 

Hogar 
SIN 
Menores 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

58,204 59,216 117,420 70.24% 71.96% 71.10% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

19,250 17,454 36,704 23.23% 21.21% 22.22% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

2,706 2,753 5,459 3.27% 3.35% 3.31% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

2,706 2,869 5,575 3.27% 3.49% 3.38% 

Total 82,866 82,292 165,158 100.00% 100.00% 100.00% 

Hogar 
CON 
Menores 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

70,169 84,030 154,199 62.11% 68.16% 65.26% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

32,495 29,102 61,597 28.76% 23.61% 26.07% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

5,205 5,725 10,930 4.61% 4.64% 4.63% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

5,113 4,430 9,543 4.53% 3.59% 4.04% 

Total 112,982 123,287 236,269 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

128,373 143,246 271,619 65.55% 69.68% 67.66% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

51,745 46,556 98,301 26.42% 22.65% 24.49% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

7,911 8,478 16,389 4.04% 4.12% 4.08% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

7,819 7,299 15,118 3.99% 3.55% 3.77% 

Total 195,848 205,579 401,427 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: UAAAN, 2017 con factor de ponderación. 
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Hogares con y sin menores 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Contrafactual DICONSA Contrafactual DICONSA 

Hogar 
SIN 
Menores 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

63,677 72,868 136,545 67.18% 70.89% 69.11% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

23,213 19,286 42,499 24.49% 18.76% 21.51% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

4,451 6,104 10,555 4.70% 5.94% 5.34% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

3,438 4,533 7,971 3.63% 4.41% 4.03% 

Total 94,779 102,791 197,570 100.00% 100.00% 100.00% 

Hogar 
CON 
Menores 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

69,537 76,297 145,834 64.37% 70.47% 67.43% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

27,874 21,570 49,444 25.80% 19.92% 22.86% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

7,523 6,824 14,347 6.96% 6.30% 6.63% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

3,087 3,576 6,663 2.86% 3.30% 3.08% 

Total 108,021 108,267 216,288 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

133,214 149,165 282,379 65.69% 70.67% 68.23% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

51,087 40,856 91,943 25.19% 19.36% 22.22% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

11,974 12,928 24,902 5.90% 6.13% 6.02% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

6,525 8,109 14,634 3.22% 3.84% 3.54% 

Total 202,800 211,058 413,858 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con fundamento en la Base de Datos que proporcionó la Universidad Autónoma de Chapingo 
2018, considerando factor de expansión. 
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Sexo del jefe de hogar 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Contrafactual DICONSA Contrafactual DICONSA 

Jefe 
Hombre 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

91,183 101,314 192,497 65.20% 69.54% 67.41% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

36,266 31,965 68,231 25.93% 21.94% 23.89% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

5,753 6,612 12,365 4.11% 4.54% 4.33% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

6,650 5,808 12,458 4.76% 3.99% 4.36% 

Total 139,852 145,699 285,551 100.00% 100.00% 100.00% 

Jefa 
Mujer 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

37,190 41,932 79,122 66.42% 70.03% 68.28% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

15,479 14,591 30,070 27.64% 24.37% 25.95% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

2,158 1,866 4,024 3.85% 3.12% 3.47% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

1,169 1,491 2,660 2.09% 2.49% 2.30% 

Total 55,996 59,880 115,876 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

128,373 143,246 271,619 65.66% 69.68% 67.66% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

51,745 46,556 98,301 26.42% 22.65% 24.49% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

7,911 8,478 16,389 4.04% 4.12% 4.08% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

7,819 7,299 15,118 3.99% 3.55% 3.77% 

Total 195,848 205,579 401,427 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Base de Datos Línea Basal 2017 con factor de expansión. 
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Sexo del jefe de hogar 
Tipo 

Total 
Tipo 

Total 
Contrafactual DICONSA Contrafactual DICONSA 

Jefe 
Hombre 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

107,418 118,221 225,639 65.28% 71.26% 68.28% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

42,285 32,340 74,625 25.70% 19.49% 22.58% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

9,966 9,576 19,542 6.06% 5.77% 5.91% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

4,890 5,761 10,651 2.97% 3.47% 3.22% 

Total 164,559 165,898 330,457 100.00% 100.00% 100.00% 

Jefa 
Mujer 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

25,796 30,944 56,740 67.46% 68.52% 68.03% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

8,802 8,516 17,318 23.02% 18.86% 20.76% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

2,008 3,352 5,360 5.25% 7.42% 6.43% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

1,635 2,348 3,983 4.28% 5.20% 4.78% 

Total 38,241 45,160 83,401 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

Grado de 
inseguridad 
alimentaria 

Seguridad 
alimentaria 

133,214 149,165 282,379 65.69% 70.67% 68.23% 

Inseguridad 
alimentaria 
leve 

51,087 40,856 91,943 25.19% 19.36% 22.22% 

Inseguridad 
alimentaria 
moderada 

11,974 12,928 24,902 5.90% 6.13% 6.02% 

Inseguridad 
alimentaria 
severa 

6,525 8,109 14,634 3.22% 3.84% 3.54% 

Total 202,800 211,058 413,858 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Base de Datos Línea Basal 2017 con factor de expansión. 
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Seguridad e inseguridad alimentaria y el PAR 

 

En este apartado se da respuesta al objetivo que consiste en estimar la diferencia 

en la seguridad alimentaria de los hogares en localidades objetivo con tienda, 

respecto a los hogares en localidades objetivo sin tienda. Para ello, se consideró 

la información capturada en campo mediante la Cédula F (“Cédula de registro de 

características socioeconómicas, seguridad alimentaria e ingreso en los hogares 

con y sin clientes de la tienda Diconsa”). Metodológicamente utiliza la Escala 

Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) (Villagómez-Ornelas, Hernández –López, 

Carrasco-Enríquez, Barrio-Sánchez, Pérez-Escamilla, Melgar-Quiñónez 2014: s6) y 
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el archivo sintaxis elaborado por CONEVAL (2017a)41 relativo al apartado “parte VI 

indicadores de privación social: indicador de carencia por acceso a la 

alimentación”, donde se considera la siguiente clasificación: 

a. Sin inseguridad alimentaria 

b. Inseguridad alimentaria leve 

c. Inseguridad alimentaria moderada 

d. Inseguridad alimentaria severa 
 

Sentido, significado y alcances del término seguridad/inseguridad alimentaria 

 

Un antecedente de la seguridad alimentaria remite al escenario internacional de 

los años setenta, cuando derivado del aumento en los precios del maíz y trigo, así 

como de otros cereales, se presentaron problemas severos en el acceso a la oferta 

internacional y como consecuencia problemas de hambre en varios países, incluso 

cuando los precios se habían estabilizado, evidenciando que la disponibilidad 

agregada suficiente no representaba una garantía de los mínimos nutricionales 

(FAO, 2013: 14).42 

A partir de entonces se fueron desarrollando diversas formas para medir la 

seguridad alimentaria, que partiendo de datos agregados prorrateaban los valores 

entre el tamaño de la población. Por ejemplo, si la seguridad alimentaria se da 

cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

                                                      

 

41 CONEVAL (2017a). Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2016. 30 de agosto. México, 

disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf y 

CONEVAL (2017b). Medición de la pobreza. México, disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. 

42 https://es.scribd.com/archive/plans?doc=170779405&metadata=%7B%22context%22%3A% 

22archive%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%

22logged_in%22%3Atrue%7D  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
https://es.scribd.com/archive/plans?doc=170779405&metadata=%7B%22context%22%3A%25%2022archive%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7D
https://es.scribd.com/archive/plans?doc=170779405&metadata=%7B%22context%22%3A%25%2022archive%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7D
https://es.scribd.com/archive/plans?doc=170779405&metadata=%7B%22context%22%3A%25%2022archive%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%7D
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necesidades alimenticias y sus preferencias, en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana (FAO, FIDA y PMA. 2015: 58), ello supone determinar 

entre otros aspectos la disponibilidad de alimentos. 

Esto se expresa en kilocalorías por persona al día (kcal/persona/día). A nivel 

nacional se calcula como los alimentos que quedan para uso humano tras la 

deducción de todo el consumo no alimenticio, es decir, alimentos = producción + 

importaciones + reservas utilizadas −exportaciones −uso industrial − piensos 

−semillas −desperdicios −cantidades destinadas a las reservas (FAO, Fida y PMA. 

2015: 58)43 y, teniendo el resultado se convierten en kilocalorías, con lo cual se 

obtiene una unidad homogénea que posibilita hacer comparaciones en el tiempo y 

espacio, es decir, tal país o en tal año. 

Al final de los años setenta (siglo xx) la bonanza petrolera fue el escenario donde 

se fraguó el Sistema Alimentario Mexicano (1979 a 1982), también conocido como 

SAM, inscrito en los programas del Plan Nacional de Desarrollo Industrial (Martínez 

del campo, 1985; Spalding, 1985). El SAM buscaba estimular la producción de 

alimentos básicos, mejorar su distribución y alcanzar la autosuficiencia alimentaria, 

favoreciendo la economía de los productores de temporal y de los sectores 

marginales, la producción de granos básicos y el acceso a alimentos con precios 

accesibles y nutricionalmente buenos, en un intento por limitar el acceso 

privilegiado a los insumos estatales subsidiados, tradicionalmente otorgados a 

productores comerciales ricos, dado lo cual se sustentaba en una perspectiva 

global que abarcaba todos los eslabones de la cadena de producción y consumo de 

alimentos, esto es, acceso a insumos agrícolas subsidiados; apoyos a la producción 

alimentaria, a la comercialización, al procesamiento y a la distribución, pasando 

por el fortalecimiento de una industria de bienes de capital agroalimentarios con 

                                                      

 

43  http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf 
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la finalidad de impulsar la investigación tecnológica de procesos y el 

enriquecimiento nutritivo de alimentos, con especial énfasis en las necesidades y 

posibilidades de las pequeñas y medianas empresas. 

Así, por primera vez se explicitaba la intensión de incrementar el acceso y 

distribución de alimentos nutricionalmente buenos y no sólo aumentar la 

producción para bajar las importaciones,44 además de un reconocimiento por los 

efectos concentradores de las políticas económicas anteriores hacia productores 

agrícolas comerciales, en detrimento de los productores de básicos, en particular 

por la política de contener los precios en los alimentos, junto con subsidios en la 

producción (Gómez-Oliver, 1994: 15), por eso el programa comenzó con un 

aumento en los precios de garantía, en términos reales, particularmente de 1979 

a 1982 (Luiselli y Mariscal, 1981: 439; Salomón, 2005: 243). 

En México, de acuerdo con las adiciones y modificaciones al artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizadas de 1980 a la fecha, 

se estipuló que:  

“en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”; posteriormente ese principio se modificó 

haciéndolo general, al señalar que “toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad” (Cámara de Diputados, 2015).  

                                                      

 

44 Aumentar la producción nacional y limitar las importaciones se visualizaba como una política nacionalista a principios 

de los años cuarenta y justificó lo que a la postre se llamó Revolución Verde (Aboites 2002).  
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De esa manera quedaba incorporado en el documento jurídico de mayor jerarquía 

nacional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, criterio 

retomado en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y en la Ley General de 

Salud (LGS), que también se asume al firmar acuerdos internacionales en materia 

alimentaria, como el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin 

embargo, traducir la letra en realidad requería, en primer término, dimensionar 

la situación social de la alimentación en México. 

El esfuerzo institucional más relevante en esa dirección remite a la realización de 

la Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto, realizada por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), publicada bajo el 

nombre de Dimensiones de la Seguridad Alimentaria (CONEVAL, 2010). Para esos 

propósitos, entre las herramientas analíticas se utilizó una medición de la 

inseguridad alimentaria basada en la percepción y experiencias de hambre, 

instrumentada con antelación en Estados Unidos, que dio lugar a la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y a la Escala 

Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) (Villagómez-Ornelas, Hernández-López, 

Carrasco-Enríquez, Barrios-Sánchez, Pérez-escamilla, Melgar-Quiñónez 2014: s6), 

que refiere en esencia a un indicador de carencia por acceso a la alimentación, 

que identifica la población que experimenta dificultades para acceder a los 

elementos mínimos requeridos para el ejercicio del derecho a la alimentación (FAO, 

2012: 38). 

Puede afirmarse que dos elementos guiaron la base conceptual de la nueva 

medida: 

1) La idea del hambre como experiencia física: "la sensación dolorosa o incómoda causada 

por la falta de alimentos", resultado de recursos insuficientes para obtenerlos y, 

2) La vinculación de esa experiencia con recursos limitados, aunque no necesariamente 

consecuencia de la inseguridad alimentaria, esto es, como una manifestación 

relativamente severa de la condición general de pobreza ligada a la condición de 

insuficiencia alimentaria (Carlson, Andrews and Bickel 1999:511s). 
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El reconocer la experiencia de la inseguridad alimentaria y el hambre como una 

secuencia de etapas que reflejan la privación de alimentos, caracterizada como 

un proceso gestionado de la toma de decisiones y comportamientos en respuesta 

a los recursos del hogar cada vez más restringidos, abrió la posibilidad de ver a la 

inseguridad alimentaria como variable, con una gama de niveles de gravedad y por 

lo tanto cuantificables en la dimensión del grado de privación de las necesidades 

básicas experimentadas. Así, aunque el fenómeno es intrínsecamente 

multidimensional se puede medir, mediante una escala unidimensional de la 

gravedad (Carlson, Andrews and Bickel 1999:511s). 

Dado lo anterior se desarrolló una escala mediante una metodología de bajo costo 

y fácil de analizar, con datos que proveen los hogares (FAO 2012: 12). El supuesto 

central de esta estrategia refiere al hecho de que la opinión y vivencias de las 

personas, respecto a la dificultad para acceder a alimentos, como resultado de la 

falta de dinero u otros recursos, puede ser capturada mediante un conjunto de 

preguntas, que agrupadas en una escala o gradación permiten obtener una idea 

clara y precisa respecto de la severidad o ausencia que experimentan los hogares 

en torno al acceso a los alimentos, donde se asume que al aumentar la intensidad 

de la inseguridad alimentaria, los hogares restringen la cantidad de alimentos 

(disminuyen raciones u omiten alguna comida), experimentando finalmente 

hambre (Villagómez-Ornelas, p. 2014: s6). 

#8 acc_alim1: Preocupación comida se acabe #16 acc_alim9: Mendigar por comida 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez usted se preocupó de que la comida se acabara? 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 

vez usted tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer 
para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o 
mandar a los niños a trabajar? 

Si……[1]                  No….[2] Si……[1]                   No….[2] 

#9 acc_alim2: Sin comida #17 acc_alim10: Menor con alimentos no sanos 
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¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez ustedes se quedaron sin comida? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o de recursos 
¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar dejó de tener una 

alimentación sana y variada? 

Si……[1]                  No….[2] Si……[1]                    No….[2] 

 #10 acc_alim3: Poca variedad de alimentos #18 acc_alim11: Menor con poca variedad de alimentos 

¿En los últimos tres meses, alguna vez ustedes se quedaron sin 

dinero o recursos para obtener una alimentación sana y variada? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez algún menor de 18 años en su hogar tuvo una alimentación 
basada en muy poca variedad de alimentos? 

Si……[1]                 No….[2] Si……[1]                     No….[2] 

#11 acc_alim4: Adulto poca variedad de alimentos #19 acc_alim12: Menor comió menos 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 

vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada 
en muy poca variedad de alimentos? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos de lo que 
debía? 

Si……[1]                  No….[2] Si……[1]                     No….[2] 

#12 acc_alim5: Dejó algún alimento #20 acc_alim13: Disminuyó comida para menor 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez usted o algún adulto en su hogar dejo de desayunar, comer o 
cenar? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez tuvieron que disminuir la cantidad servida en las comidas a 
algún menor de 18 años del hogar? 

Si……[1]                   No….[2] Si……[1]                     No….[2] 

#13 acc_alim6: Comió menos #21 acc_alim14: Menor sintió hambre y no comió 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 

vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que usted 
piensa debía comer? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 

vez algún menor de 18 años en su hogar sintió hambre pero no 
comió? 

Si……[1]                    No….[2] Si……[1]                     No….[2] 

#14 acc_alim7: Sintió hambre y no comió #22 acc_alim15: Menor se acostó con hambre 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez usted o algún adulto en su hogar sintió hambre pero no comió? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez algún menor de 18 años en su hogar se acostó con hambre? 

Si……[1]                    No….[2] Si……[1]                      No….[2] 

#15 acc_alim8: Una o menos comida #23 acc_alim16: Menor con una o menos comidas 

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez usted o algún adulto en su hogar sólo comió una vez al día o 

dejó de comer todo un día? 

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos ¿alguna 
vez algún menor de 18 años en su hogar comió una vez o dejó de 

comer todo un día? 
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Si……[1]                   No….[2] Si……[1]                      No….[2] 

Teniendo la respuesta a las 12 preguntas referidas se construyó un gradiente de inseguridad alimentaria 

(Segall-Correa, Álvarez-Uribe, melgar-Quiñonez y Pérez-escamilla 2012), que con fines analíticos se agrupa 

en cuatro bloques de población, a saber: 

 Seguridad Alimentaria. Se considera así a los hogares con o sin población 

de 0 a 17 años que no reportaron respuestas afirmativas. 

 Inseguridad Alimentaria Leve. Se consideran así a los hogares que no tienen 

población de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a un máximo 

de dos preguntas de la escala o, a los hogares que cuentan con población 

de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a un máximo de tres 

preguntas de la escala. 

 Inseguridad Alimentaria Moderada. Se consideran a los hogares que no 

tienen población de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a tres 

o cuatro preguntas de la escala o, a los hogares que cuentan con población 

de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente de cuatro a siete 

preguntas de la escala. 

 Inseguridad Alimentaria Grave. Se consideran los hogares que no tienen 

población de 0 a 17 años y que respondieron afirmativamente a cinco o más 

preguntas de la escala o, a los hogares que cuentan con población de 0 a 17 

años y que respondieron afirmativamente a ocho o más preguntas de la 

escala (ver cuadro 9) 
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Sin menores de 18 años 0 √ x x x 

Con menores de 18 años 0 √ x x x 

Sin menores de 18 años <=2 x √ x x 

Con menores de 18 años <=3 x √ x x 

Sin menores de 18 años >2<=5 x x √ x 

Con menores de 18 años >=4 <=7 x x √ x 

Sin menores de 18 años >=5 x x x √ 

Con menores de 18 años >=8 x x x √ 

 

Mediante este procedimiento analítico se está en condiciones de afirmar el grado 

de seguridad o inseguridad alimentaria en que se encuentran los hogares y las 

localidades, pero no establece una relación explicativa entre el monto del ahorro 

y la condición de seguridad/inseguridad alimentaria, para ello es necesario recurrir 

a la estadística y determinar la correlación que guardan ambos elementos, así 

como la relación entre esos fenómenos y algunas variables de corte 

sociodemográfico, con lo cual será posible afirmar la relevancia de algunas 

variables en el comportamiento de la seguridad/inseguridad alimentaria. 
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Evidencia de la Línea Base 

 

El año 2008 se presentó la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares con 

algunas modificaciones respecto de las versiones anteriores, destacando la 

incorporación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y dentro de este, 

la inclusión de 16 preguntas de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). 

CONEVAL trabajó en una versión de esa escala considerando doce preguntas de las 

diez y seis. El recorte obedeció a que no todas pasaron las pruebas estadísticas 

realizadas por INEGI y, en las versiones posteriores se incluyeron las 16 en el MCS-

ENIGH para mantener la comparabilidad con las estimaciones de la carencia por 

acceso a la alimentación reportadas en 2008, pero los cálculos referentes a la 

inseguridad alimentaria nuevamente excluyeron cuatro preguntas (Villagómez-

Ornelas, et. al. 2014: s7). 45 

Lo anterior obligó a descartar las mismas preguntas que no consideraba CONEVAL: 

6.1 ¿Alguna vez Usted se preocupó de que la comida se acabara? 

6.3 ¿Alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una alimentación 

sana y variada? 

6.9 ¿Alguna vez tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer para 

conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o mandar a los niños a 

trabajar? 

6.10 ¿Dejó de tener una alimentación sana y variada? (numeración que 

corresponde a la Cédula F). 

                                                      

 

45 Una buena síntesis histórica del concepto y su problemática se encuentra en Carlson et. al., (1999); 

CONEVAL (2010) y FAO (2012) 
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Por consiguiente, en este apartado se consideraron igual que lo hace CONEVAL 12 

de las 16 preguntas de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) 46 

(Villagómez-Ornelas, Hernández-López, Carrasco-Enríquez, Barrios-Sánchez, 

Pérez-escamilla, Melgar-Quiñónez 2014: s6) para la construcción del gradiente de 

seguridad alimentaria. 

De conformidad con los datos del cuadro 4, resalta que los hogares en seguridad 

alimentaria con población menor a 18 años (145,834) son más que los hogares sin 

esa población (136,545). También es relevante señalar que los hogares en 

seguridad alimentaria ubicados en localidades con tienda Diconsa (149,165) son 

más que donde no había dichas tiendas (133,214), lo cual sugiere un efecto positivo 

en el combate a la inseguridad alimentaria del programa PAR. 

En consonancia con la tendencia general prevaleciente en el país respecto de la 

feminización de las jefaturas en el hogar, cuando se observa la información 

correspondiente a la Línea de Base 2018, específicamente a los hogares en 

condición de seguridad alimentaria, uno de cada cinco hogares en localidades con 

y sin tienda Diconsa presenta jefatura femenina (cuadros 9 y 10).  

Similar tendencia se identifica al observar los datos obtenidos de la ENIGH 2016 

acotada a hogares de localidades menores a 2,500 habitantes, pues el rango 

siguiente de la variable “tam_loc” (tamaño de la localidad) remite a 2,500 y menos 

de 15,000, situación que excedía al rango considerado en la Línea Base Diconsa 

(localidades de entre 200 y 4,999 habitantes). Por otra parte, dada la restricción 

de trabajar únicamente localidades con alto y muy alto grado de marginación, las 

observaciones de la ENIGH se acotaron al estrato socioeconómico bajo, con lo cual, 

si bien no se obtiene una comparación exacta se aproxima lo suficiente para 

mostrar grandes similitudes y/o diferencias (cuadros 10 y 11). 

                                                      

 

46 Preguntas de la 6.1 a 6.16 de la Cédula F 
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Tales elementos confirman que los hogares con población menor a 18 años superan 

al de los hogares integrados únicamente por adultos y también es mayor el volumen 

de hogares en localidades con tienda DICONSA al de localidades sin esta. En 

relación al género de las jefaturas de hogar, la información de la ENIGH es similar 

en la tendencia hacia la feminización. 
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grado de inseguridad alimentaria 

localidad con y sin tienda Diconsa 

sin tienda 
con 

tienda 
Diconsa 

total 

Seguridad alimentaria Género 

Hombre 772,914 873,007 1,645,921 

Mujer 204,600 211,220 415,820 

Total 977,514 1,084,227 2,061,741 

Inseguridad alimentaria leve Género Hombre 466,161 534,269 1,000,430 

Con tienda 

Diconsa 
Sin tienda No sabe Total

Con tienda 

Diconsa 
Sin tienda No sabe Total

Con tienda 

Diconsa 
Sin tienda No sabe Total

Seguridad 

alimentaria
342,019 314,377 43,416 699,812 742,208 663,137 68,816 1,474,161 1,084,227 977,514 112,232 2,173,973

Inseguridad 

alimentaria 

leve

219,709 177,720 15,559 412,988 447,137 408,509 30,943 886,589 666,846 586,229 46,502 1,299,577

Inseguridad 

alimentaria 

moderada

92,620 82,249 11,353 186,222 256,059 218,886 20,385 495,330 348,679 301,135 31,738 681,552

Inseguridad 

alimentaria 

severa

100,260 90,276 5,634 196,170 160,202 147,659 14,384 322,245 260,462 237,935 20,018 518,415

Total 754,608 664,622 75,962 1,495,192 1,605,606 1,438,191 134,528 3,178,325 2,360,214 2,102,813 210,490 4,673,517

Seguridad 

alimentaria
45.32% 47.30% 57.15% 46.80% 46.23% 46.11% 51.15% 46.38% 45.94% 46.49% 53.32% 46.52%

Inseguridad 

alimentaria 

leve

29.12% 26.74% 20.48% 27.62% 27.85% 28.40% 23.00% 27.89% 28.25% 27.88% 22.09% 27.81%

Inseguridad 

alimentaria 

moderada

12.27% 12.38% 14.95% 12.45% 15.95% 15.22% 15.15% 15.58% 14.77% 14.32% 15.08% 14.58%

Inseguridad 

alimentaria 

severa

13.29% 13.58% 7.42% 13.12% 9.98% 10.27% 10.69% 10.14% 11.04% 11.32% 9.51% 11.09%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: elaboración propia.  ENIGH 2016 con factor de expansión

Nota: los datos corresponden a localidades menores a 2,500 y hogares ubicados en el estrato socioeconómico bajo

Concepto

Sin población de 0 a 17 años Con población de 0 a 17 años Total

Grado de inseguridad

alimentaria

Grado de inseguridad

alimentaria
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Mujer 120,068 132,577 252,645 

Total 586,229 666,846 1,253,075 

Inseguridad alimentaria moderada Género 

Hombre 239,299 272,259 511,558 

Mujer 61,836 76,420 138,256 

Total 301,135 348,679 649,814 

Inseguridad alimentaria severa Género 

Hombre 166,235 199,082 365,317 

Mujer 71,700 61,380 133,080 

Total 237,935 260,462 498,397 

Total Género 

Hombre 1,644,609 1,878,617 3,523,226 

Mujer 458,204 481,597 939,801 

Total 2,102,813 2,360,214 4,463,027 

Seguridad alimentaria Género 

Hombre 79.07% 80.52% 79.83% 

Mujer 20.93% 19.48% 20.17% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Inseguridad alimentaria leve Género 

Hombre 79.52% 80.12% 79.84% 

Mujer 20.48% 19.88% 20.16% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Inseguridad alimentaria moderada Género 

Hombre 79.47% 78.08% 78.72% 

Mujer 20.53% 21.92% 21.28% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Inseguridad alimentaria severa Género 

Hombre 69.87% 76.43% 73.30% 

Mujer 30.13% 23.57% 26.70% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Total Género 

Hombre 78.21% 79.60% 78.94% 

Mujer 21.79% 20.40% 21.06% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia.  ENIGH 2016 con factor de expansión 

Nota: los datos corresponden a localidades menores a 2,500 y hogares ubicados en el estrato 
socioeconómico bajo 
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Análisis de la Línea Base 2017-2018: incidencia del PAR en la seguridad 

alimentaria 

 

El propósito del estudio cuasi experimental fue contar con una línea de base que 

permitiera disponer de dos grupos de población cuyas características 

sociodemográficas fueran muy parecidas, con la excepción de que en una de ellas 

opera el Programa de Abasto Rural (PAR). De esa manera, cualquier diferencia en 

una variable que por hipótesis sea resultado de la intervención del PAR, en 

principio podría ser atribuida a la operación del Programa. En la investigación, el 

primordial efecto de interés fue sobre la seguridad alimentaria de los hogares.  

En 2017 se realizó un primer levantamiento de información de hogares en 

localidades con acceso al PAR, así como en localidades contrafactuales, 

emparejadas de acuerdo con características socioeconómicas similares mediante 

el método Propensity Score Matching (Estudio del Seguimiento Físico y Operativo 

del Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa 2017). En 2018 se repitió el 

ejercicio en otras muestras de hogares de las mismas localidades, esto con el 

propósito de confirmar los resultados obtenidos en 2017 así como para verificar la 

estabilidad temporal de los resultados. 

El Cuadro 11 muestra que la composición de hogares con y sin menores estuvo más 

balanceada con la información de la línea base de 2018, aunque la diferencia entre 

hogares con y sin acceso al PAR se mantuvo cercana al 2 por ciento, pero ahora 

con mayor magnitud para los hogares sin PAR. Por su parte, el porcentaje de 

seguridad alimentaria en el total de hogares se mantiene prácticamente sin 

cambios, pasó del 67.7% al 68.2%.  
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Tipo Total Con PAR Sin PAR Diferencia 

Línea base 2017         

Hogares totales    

  Sin Menores 41.1 40 42.3 -2.3 

  Con Menores 58.9 60 57.7 2.3 

Con Seguridad Alimentaria         

  Todos 67.7 69.7 65.6 4.1 

  Sin Menores 71.1 72 70.2 1.7 

  Con Menores 65.3 68.2 62.1 6.1 

Línea base 2018         

Hogares totales    

  Sin Menores 48.4 49.5 47.3 2.2 

  Con Menores 51.6 50.5 52.7 -2.2 

Con Seguridad Alimentaria         

  Todos 68.2 70.7 65.7 5.0 

  Sin Menores 69.1 70.9 67.2 3.7 

  Con Menores 67.4 70.5 64.4 6.1 

  Fuente: Elaboración propia con datos de las líneas basales 2017 y 2018 
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El logro de la seguridad alimentaria continúa favoreciendo a los hogares con acceso 

al PAR: con la línea basal de 2017 se reportó una diferencia positiva del 4.1%, 

mientras que con la de 2018 la diferencia es del 5%. Asimismo, el balance positivo 

de hogares con PAR se mantiene en aquellos con y sin menores: en 2017 la 

proporción de hogares sin menores y con PAR rebasó en 1.7% a aquellos sin acceso 

al PAR, mientras que en la línea basal de 2018 la diferencia se incrementó al 3.7%; 

por su parte, la proporción de hogares en seguridad alimentaria, con menores y 

con PAR, se mantuvo en 6.1% por encima de la de hogares sin acceso (Cuadro 11).  

Los cuadros 12 a 17 resumen para las líneas basales 2017 y 2018 los indicadores de 

seguridad alimentaria, así como de otras características sociodemográficas que 

pudieran también influir en la seguridad alimentaria de los hogares con y sin 

menores. Se destaca el acceso a otros programas sociales, así como características 

de los propios hogares, tales como la tenencia de refrigerador, que en otros 

estudios se ha utilizado para evitar endogeneidad al ser variable proxi del nivel de 

ingreso, aunque como ya se había comentado en el estudio de 2017, la posesión 

de refrigerador cumple per se con el propósito de alargar la disponibilidad de 

alimentos perecederos, por lo que también contribuye en la seguridad alimentara. 

Se incluyen también la distinción de hogares con jefatura femenina, así como la 

presencia de menores de hasta 17 años. 

Esta serie de cuadros tiene como propósito, en primer lugar, analizar en qué 

medida las variables que podrían tener algún efecto sobre la seguridad alimentaria 

son diferentes entre los hogares con y sin acceso al PAR; en segundo lugar, 

pretenden evidenciar las diferencias en dichas variables entre las líneas basales de 

2017 y 2018.  La comparación es importante para el análisis de los resultados del 

PAR sobre la seguridad alimentaria: en la medida que las variables relevantes, 

asociadas a hogares con y sin acceso, mantengan entre sí mínimas diferencias, 

significaría que la disparidad en los indicadores de seguridad alimentaria podría 

con mayor certeza ser atribuida al efecto del PAR; por su parte, cuando las 
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diferencias son amplias, se requiere aplicar alguna técnica de estimación con la 

cual sea posible controlar el efecto de dichas variables.   

En todos los casos se comparan los indicadores de las líneas basales de ambos años. 

Los dos primeros cuadros de la serie hacen la comparación para todos los hogares; 

los siguientes dos presentan la comparación para hogares con menores, mientras 

que los dos últimos lo hacen con hogares sin menores.  

Del análisis se deriva que en general, las diferencias intra-línea son menores en la 

línea basal de 2017: en los cuadros con numeración impar se corrobora que con la 

excepción de las proporciones de hogares con beneficio de Procampo y con 

presencia de menores de 17 años, el resto de las variables asociadas a hogares con 

y sin acceso al PAR tienen entre sí diferencias poco significativas.  Por su parte en 

la línea basal de 2018, las diferencias entre variables en hogares con y sin acceso 

al PAR son más amplias y en algunos casos llegan a ser significativas, sobre todo 

en aquellas que tienen que ver con el acceso a beneficios de algunos programas 

sociales, que desde luego podrían influir en la disparidad de hogares con seguridad 

alimentaria.  

Por lo demás, conviene resaltar que en todos los casos la proporción de hogares 

con seguridad alimentaria es mayor en los hogares con acceso al PAR. Destaca 

también que en la primera línea basal la proporción de hogares con jefatura 

femenina fue sensiblemente superior que la línea base de 2018. Por otro lado, la 

proporción de hogares con menores de 17 años estuvo más balanceada en la 

segunda línea basal. Además, llama la atención que el porcentaje de hogares con 

tenencia de refrigerador es sensiblemente superior en la línea base de 2018, lo 

cual es relevante puesto que ello incide en los patrones de gasto alimenticio. 

Es pertinente resaltar que en el levantamiento de 2017 aproximadamente el 60% 

de hogares reportó recibir el apoyo de algún programa social diferente al PAR, 

para 2018 el indicador es también muy próximo a ese porcentaje y en ambos casos 

se revela como principal la participación del programa Prospera (anteriormente 
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Oportunidades) con alrededor de la mitad de los hogares. El siguiente programa 

en importancia es el de apoyo a adultos mayores con cerca del 10% de hogares. En 

ambos casos casi el 40% de los hogares declararon no tener acceso a algún 

programa social diferente al PAR. Finalmente, conviene destacar que, a diferencia 

de 2017, en la línea basal de 2018 la proporción de hogares con acceso a los 

programas sociales es sensiblemente superior en las localidades con PAR. 

En la exploración de la incidencia del PAR sobre la seguridad alimentaria es 

fundamental considerar la participación de los hogares en otros programas sociales, 

sobre todo en aquéllos que implican una transferencia de ingresos, los que a su 

vez amplían el ingreso disponible para la adquisición de bienes alimenticios y, por 

lo tanto, inciden en la seguridad alimentaria de los hogares. Se postula que, en la 

seguridad alimentaria de los hogares, el impacto del acceso al PAR es a través del 

abasto a precios accesibles de 23 productos básicos, dentro de los cuales se 

pretende garantizar la disponibilidad de 18 bienes alimenticios. Se resume 

entonces que, en ambos tipos de localidades, con y sin acceso al PAR, la 

participación en cualquier programa social que implique transferencia de ingresos 

tiene incidencia sobre la seguridad alimentaria; mientras que el acceso a una 

tienda Diconsa, lo que garantiza es la disponibilidad a precios accesibles de un 

conjunto de 18 bienes alimenticios que podrían o no, estar disponibles en 

localidades sin PAR. 

De ahí pues que la estrategia metodológica del Propensity Score Matching, que 

consiste en conformar dos conjuntos de hogares con la máxima similitud de 

características sociodemográficas, facilita determinar en qué medida las 

diferencias en seguridad alimentaria se deben a la intervención del Programa de 

Abasto Rural. En la serie de cuadros presentados, para las localidades con y sin 

PAR se revela la similitud en el conjunto de variables consideradas, excepto que 

los indicadores de seguridad alimentaria en los hogares con PAR mejoran 

significativamente. 
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0.677 0.0007 0.697 0.0010 0.655 0.0011 

0.599 0.0008 0.603 0.0011 0.596 0.0011 

0.494 0.0008 0.499 0.0011 0.489 0.0011 

0.401 0.0008 0.397 0.0011 0.404 0.0011 

0.036 0.0003 0.045 0.0005 0.025 0.0004 

0.104 0.0005 0.108 0.0007 0.099 0.0007 

0.003 0.0001 0.003 0.0001 0.003 0.0001 

0.003 0.0001 0.004 0.0001 0.001 0.0001 

0.028 0.0003 0.023 0.0003 0.033 0.0004 

0.599 0.0008 0.595 0.0011 0.603 0.0011 

0.289 0.0007 0.291 0.0010 0.286 0.0010 

0.589 0.0008 0.600 0.0011 0.577 0.0011 
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0.682 0.0007 0.707 0.0010 0.657 0.0011 

0.587 0.0008 0.618 0.0011 0.554 0.0011 

0.494 0.0008 0.525 0.0011 0.461 0.0011 

0.413 0.0008 0.382 0.0011 0.446 0.0011 

0.061 0.0004 0.067 0.0005 0.054 0.0005 

0.090 0.0004 0.094 0.0006 0.086 0.0006 

0.007 0.0001 0.008 0.0002 0.007 0.0002 

0.001 0.00001 0.001 0.0001 0.0002 0.00001 

0.013 0.0002 0.014 0.0003 0.011 0.0002 

0.739 0.0007 0.721 0.0010 0.757 0.0010 

0.201 0.0006 0.214 0.0009 0.188 0.0009 

0.524 0.0008 0.514 0.0011 0.534 0.0011 
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0.653 0.0010 0.682 0.0013 0.621 0.0014 

0.614 0.0010 0.615 0.0014 0.613 0.0014 

0.530 0.0010 0.535 0.0014 0.526 0.0015 

0.386 0.0010 0.385 0.0014 0.387 0.0014 

0.036 0.0004 0.046 0.0006 0.025 0.0005 

0.081 0.0006 0.083 0.0008 0.078 0.0008 

0.003 0.0001 0.003 0.0002 0.002 0.0001 

0.003 0.0001 0.005 0.0002 0.001 0.0001 

0.029 0.0003 0.026 0.0005 0.031 0.0005 

0.603 0.0010 0.594 0.0014 0.611 0.0015 

0.263 0.0009 0.266 0.0013 0.259 0.0013 
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0.674 0.0010 0.705 0.0014 0.643 0.0015 

0.600 0.0011 0.632 0.0015 0.568 0.0015 

0.561 0.0011 0.593 0.0015 0.530 0.0015 

0.400 0.0011 0.368 0.0015 0.432 0.0015 

0.045 0.0004 0.047 0.0006 0.042 0.0006 

0.035 0.0004 0.037 0.0006 0.033 0.0005 

0.007 0.0002 0.007 0.0003 0.006 0.0002 

0.001 0.0001 0.000 0.0001 0.001 0.0001 

0.011 0.0002 0.013 0.0003 0.008 0.0003 

0.742 0.0009 0.722 0.0014 0.761 0.0013 

0.178 0.0008 0.192 0.0012 0.164 0.0011 
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0.711 0.0011 0.720 0.0016 0.702 0.0016 

0.578 0.0012 0.584 0.0017 0.572 0.0017 

0.441 0.0012 0.445 0.0017 0.438 0.0017 

0.422 0.0012 0.416 0.0017 0.428 0.0017 

0.035 0.0005 0.045 0.0007 0.025 0.0005 

0.137 0.0008 0.147 0.0012 0.127 0.0012 

0.004 0.0002 0.004 0.0002 0.004 0.0002 

0.002 0.0001 0.003 0.0002 0.001 0.0001 

0.027 0.0004 0.019 0.0005 0.035 0.0006 

0.593 0.0012 0.596 0.0017 0.591 0.0017 

0.326 0.0012 0.329 0.0016 0.323 0.0016 
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0.691 0.0010 0.709 0.0014 0.672 0.0015 

0.572 0.0011 0.602 0.0015 0.539 0.0016 

0.419 0.0011 0.454 0.0016 0.382 0.0016 

0.428 0.0011 0.398 0.0015 0.461 0.0016 

0.078 0.0006 0.087 0.0009 0.068 0.0008 

0.151 0.0008 0.154 0.0011 0.147 0.0012 

0.008 0.0002 0.008 0.0003 0.008 0.0003 

0.001 0.0001 0.002 0.0001 0.000 0.0000 

0.015 0.0003 0.015 0.0004 0.015 0.0004 

0.736 0.0010 0.721 0.0014 0.752 0.0014 

0.227 0.0009 0.238 0.0013 0.216 0.0013 

 

Con el propósito de complementar la evidencia descriptiva, en lo que sigue se 

plantea un modelo econométrico con el que se busca determinar, para los dos años 

de levantamiento, cuál es la contribución del PAR en la probabilidad de que un 

hogar tenga seguridad alimentaria.  

Con base en lo mencionado, se deduce que el acceso al PAR no es el único factor 

que podría influir en la probabilidad de seguridad alimentaria, sino que hay otras 

características del hogar que también contribuyen, tales como las económicas, la 

presencia de menores y el tipo de jefatura del hogar, pero de manera fundamental 
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la participación de los hogares en otro tipo de programas sociales que implican 

transferencia de ingresos. 

Un ejercicio econométrico que pretenda determinar la probabilidad de seguridad 

alimentaria en función de la participación del hogar en otros programas sociales 

añade la dificultad de que en esa determinación la relación tiene un carácter 

endógeno, esto porque es razonable esperar que la probabilidad de seguridad 

alimentaria aumente cuando se recibe el apoyo de otros programas sociales. 

También podría suceder en sentido inverso, es decir, cuando un hogar está en 

situación de seguridad, o de inseguridad alimentaria, hay un efecto sobre la 

probabilidad de que sea beneficiaria de un programa social. De ahí que se esperaría 

que ambos eventos estén correlacionados, tal como se muestra en la siguiente 

especificación: 

 

𝑦1 = 1(𝛼𝑦2 + 𝑥1𝛽1 + 𝜀1 > 0)  (17) 

𝑦2 = 1(𝑥2𝛽2 + 𝜀2 > 0)   (18) 

Con: 

(𝜀1, 𝜀2|𝑥1, 𝑥1)~𝑁(0,0,1,1, 𝜌)  (19) 

 

En (17), 1(.) es una función indicativa que toma el valor de la unidad si el hogar se 

encuentra en situación de seguridad alimentaria (𝑦1 = 1) y cero en caso contrario. 

Mientras que, de manera similar, en (18), la función indicativa vale la unidad si el 
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hogar es beneficiario de un programa social distinto al PAR (𝑦2 = 1)47 y cero en 

caso contrario.  

El vector 𝑥1  contiene las variables exógenas que determinan la seguridad 

alimentaria: las dicotómicas PAR (1 si tiene acceso y 0 lo contrario); Refrigerador 

(1 si tiene y 0 si no); menores de 17 años (1 si hay presencia y cero si no); jefa 

mujer (1 para jefatura femenina, cero lo contrario), y cinco binarias regionales 

para controlar la heterogeneidad. Debe notarse que la expresión (17) también 

incluye la variable endógena 𝑦2 que vale 1 si el hogar tiene acceso a un programa 

social distinto al PAR y 0 en caso contrario. Por su parte, el vector 𝑥2, incluye las 

variables correlacionadas con la participación del hogar en un programa social 

distinto al PAR (tenencia de refrigerador, el número de integrantes hasta 17 años 

y las cinco binarias regionales). 𝛼, 𝛽1 , 𝛽2 son vectores de coeficientes de regresión 

y, 𝑁(0,0,1,1, 𝜌) indica la distribución bivariada normal estándar, con coeficiente de 

correlación igual a 𝜌.    

Para los dos años de la muestra los parámetros del modelo fueron calculados de 

manera asintóticamente eficiente mediante la estimación en STATA de la función 

de máxima verosimilitud del modelo Probit bivariado (Wooldridge, 2002):48 

 

𝐿𝑖(𝛼, 𝛽1 , 𝛽2|𝑦1𝑖 , 𝑦2𝑖 , 𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖) = 𝑃(𝑦1𝑖 , 𝑦2𝑖|𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖) = 𝑃(𝑦1𝑖|𝑦2𝑖 , 𝑥1𝑖)𝑃(𝑦2𝑖|𝑥2𝑖)          (20) 

 

Los resultados de la estimación para las dos años de la línea basal se muestran en 

los Cuadro 18 y 19, en éstos, el signo de los coeficientes indica un efecto en esa 

misma dirección de cada variable sobre la probabilidad correspondiente a cada 

                                                      

 

47 Cualquiera de los siete listados en los cuadros 21 a 26. 
48 Wooldridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge MA:  MIT Press. 
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ecuación de regresión: seguridad alimentaria o participar en cualquier otro 

programa social.49 Para cada año, en la primera parte del cuadro se verifica el 

efecto positivo tanto del PAR como de otros programas sociales sobre la 

probabilidad de seguridad alimentaria, así como el efecto positivo de la tenencia 

de refrigerador. Al final de cada caso se registra el coeficiente 𝜌 (rho), que recoge 

el grado y signo de la correlación entre ambas probabilidades, que en ambos casos 

se revela negativo y estadísticamente significativo, lo que implica que la 

probabilidad de seguridad alimentaria se correlaciona de manera negativa con la 

probabilidad de participar en un programa social. Significa que si un hogar tiene 

baja probabilidad de seguridad alimentaria tiene a su vez alta probabilidad de 

participar en un programa social, lo cual es razonable.  

                                                      

 

49 Con la excepción de hogares con jefatura femenina, los resultados validan que todos los coeficientes asociados a las 

variables son estadísticamente diferentes de cero: los p-value fueron 0.001 o menores, con lo cual se rechaza la hipótesis 

nula de que cada coeficiente individual es igual a cero. 
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0.127*** 0.022 

0.214*** 0.022 

-0.208*** 0.022 

0.455*** 0.048 

0.004 0.023 

0.415*** 0.042 

0.269*** 0.035 

0.998*** 0.065 

0.960*** 0.051 

-0.474*** 0.030 

-0.134*** 0.022 

0.100*** 0.021 

0.122*** 0.037 

0.338*** 0.030 

0.289*** 0.046 

-0.384*** 0.041 

0.384*** 0.029 

0.165*** 0.025 



 Estudio de medición de los efectos y contribución del Programa de Abasto Rural (PAR) en la seguridad alimentaria 2017-2018 

99 

 

-0.332*** 0.032 
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0.149*** 0.020 

0.155*** 0.033 

-0.028*** 0.013 

1.169*** 0.125 

-0.038 0.023 

0.214*** 0.044 

0.152*** 0.044 

-0.112 0.082 

0.301*** 0.038 

-0.453*** 0.050 

0.224*** 0.024 

-0.112*** 0.009 

-0.458*** 0.036 

-0.450*** 0.035 

-0.935*** 0.044 

-0.326*** 0.035 

-0.214*** 0.031 

-0.064*** 0.027 
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-0.662*** 0.086 

 

 

Una mejor forma de ver el impacto de las variables sobre la probabilidad de 

seguridad alimentaria es a través de la estimación de los efectos marginales 

medios; es decir, verificar cuanto cambia la probabilidad como consecuencia de 

un cambio a la vez en cada variable determinista. Los resultados de ese ejercicio 

se presentan para ambos años de la línea basal en el cuadro 18. 

Los efectos marginales medios presentados en el Cuadro 18 muestran que en ambos 

años de la línea basal el efecto del PAR se mantiene estable, provocando para 2017 

un incremento en la probabilidad promedio de seguridad alimentaria del 4.2%, 

mientras que para 2018 el efecto del PAR es de 4.7%. Los resultados también 

indican que el acceso a un programa social tuvo en 2017 un efecto positivo sobre 

la probabilidad de seguridad alimentaria del 15.2%; para 2018 el porcentaje fue 

de 38%. La probabilidad de seguridad alimentaria en hogares con menores de hasta 

17 años disminuye en un promedio de 6.8% para 2017 y de menos de uno por ciento 

en 2018. Por su parte, en hogares con refrigerador, la probabilidad de seguridad 

alimentaria aumentó en promedio el 7% en 2017 y 5% en 2018. 

En resumen, los resultados del análisis econométrico confirman el impacto positivo 

del PAR sobre la probabilidad de seguridad alimentaria de los hogares, pero 

también resaltan su función de complementariedad con otros programas sociales.  
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0.0416 0.00002 0.0415 0.0416 

0.1523 0.00005 0.1522 0.1524 

-0.0676 0.00003 -0.0676 -0.0675 

0.0708 0.00003 0.0707 0.0708 

    

0.0470 0.00002 0.0469 0.0470 

0.3815 0.0001 0.3814 0.3816 

-0.0089 0.000004 -0.0089 -0.0089 

0.0497 0.00002 0.0497 0.0498 

Fuente: elaborado con base en los resultados econométricos. 
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Una síntesis de los resultados que se desprenden del análisis de la información 

presentada refiere a lo siguiente:  

De acuerdo con la metodología utilizada para la construcción de la línea base 2018 

se trabajó en localidades con alta y muy alta marginación, cuyo tamaño de 

población fuera de entre 200 a 2,500 habitantes. Además, considera dos grandes 

grupos de hogar, por una parte, aquellos ubicados en localidades donde hubiera 

una tienda Diconsa y en correlato un segundo grupo de hogares, llamado 

contrafactuales, similares en sus condiciones socioeconómicas a las primeras, pero 

diferenciadas en el hecho de no contar con una tienda Diconsa, situación que 

permite imputar las diferencias observadas entre ambos grupos a la operación de 

la tienda Diconsa y su programa de Abasto Rural (PAR). 

Este informe a diferencia del realizado en el año 2017 contrasta los resultados 

entre dos observaciones separadas en el tiempo (2017 y 2018), mientras que el 

anterior únicamente podía contrastar sus resultados con lo que la ENIGH 2016 

indicaba. Así las cosas, resalta lo siguiente: 

El hecho de que los hogares en seguridad alimentaria con población menor a 18 

años sea mayor, en términos absolutos al de los hogares sin población en este rango 

de edad (menores a 18 años), esto es 145,834 versus 136,545, si bien en términos 

relativos se invierten siendo 67.43% contra el 69.11% refleja un enorme esfuerzo 

de parte de los adultos, en materia alimentaria y refleja el protagonismo de las 

mujeres amas de casa, pues en medio de las carencias materiales se las ingenian 

para que en el hogar existan alimentos.  

Es relevante señalar que el porcentaje de hogares en seguridad alimentaria 

ubicados en localidades con tienda Diconsa es mayor al de aquellos donde no había 

tienda Diconsa (70.67% versus 65.69%), lo cual sugiere un efecto positivo en el 

combate a la inseguridad alimentaria en el que seguramente el PAR incide. 
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El logro de la seguridad alimentaria continúa favoreciendo a los hogares con acceso 

al PAR: con la línea basal de 2017 se reportó una diferencia positiva del 4.1%, 

mientras que con la de 2018 la diferencia es del 5%. Asimismo, el balance positivo 

de hogares con PAR se mantiene en aquellos con y sin menores: en 2017 la 

proporción de hogares sin menores y con PAR rebasó en 1.7% a aquellos sin acceso 

al PAR, mientras que en la línea basal de 2018 la diferencia se incrementó al 3.7%; 

además, la proporción de hogares en seguridad alimentaria, con menores y con 

PAR, se mantuvo en 6.1% por encima de la de hogares sin acceso 

En consonancia con la tendencia general prevaleciente en el país respecto de la 

feminización de las jefaturas en el hogar, la información correspondiente a la línea 

de base 2018 indica que uno de cada cinco hogares esta jefaturado por mujeres y 

se encuentra en condición de seguridad alimentaria, dato prácticamente igual al 

obtenido de la ENIGH 2016. 

En el levantamiento de 2017 aproximadamente el 60% de hogares reportó recibir 

el apoyo de algún programa social diferente al PAR, para 2018 el indicador es 

también muy próximo a ese porcentaje y en ambos casos se revela como principal 

la participación del programa Prospera (anteriormente Oportunidades) con 

alrededor de la mitad de los hogares. El siguiente programa en importancia es el 

de apoyo a adultos mayores con cerca del 10% de hogares. En ambos casos casi el 

40% de los hogares declararon no tener acceso a algún programa social diferente 

al PAR. Finalmente, conviene destacar que, a diferencia de 2017, en la línea basal 

de 2018 la proporción de hogares con acceso a los programas sociales es 

sensiblemente superior en las localidades con PAR. 

En la exploración de la incidencia del PAR sobre la seguridad alimentaria es 

fundamental considerar la participación de los hogares en otros programas sociales, 

sobre todo en aquéllos que implican una transferencia de ingresos, los que a su 

vez amplían el ingreso disponible para la adquisición de bienes alimenticios y, por 

lo tanto, inciden en la seguridad alimentaria de los hogares. Se postula que, en la 

seguridad alimentaria de los hogares, el impacto del acceso al PAR es a través del 
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abasto a precios accesibles de 23 productos básicos, dentro de los cuales se 

pretende garantizar la disponibilidad de 18 bienes alimenticios. Se resume 

entonces que, en ambos tipos de localidades, con y sin acceso al PAR, la 

participación en cualquier programa social que implique transferencia de ingresos 

tiene incidencia sobre la seguridad alimentaria; mientras que el acceso a una 

tienda Diconsa, lo que garantiza es la disponibilidad a precios accesibles de un 

conjunto de 18 bienes alimenticios que podrían o no, estar disponibles en 

localidades sin PAR. 

El acceso al PAR no es el único factor que podría influir en la probabilidad de 

seguridad alimentaria, sino que hay otras características del hogar que también 

contribuyen, tales como las económicas, la presencia de menores y el tipo de 

jefatura del hogar, pero de manera fundamental la participación de los hogares en 

otro tipo de programas sociales que implican transferencia de ingresos. 

La probabilidad de seguridad alimentaria se correlaciona de manera negativa con 

la probabilidad de participar en un programa social. Significa que si un hogar tiene 

baja probabilidad de seguridad alimentaria tiene a su vez alta probabilidad de 

participar en un programa social. Así, los efectos marginales medios presentados 

muestran que en ambos años de la línea basal el efecto del PAR se mantiene 

estable, provocando para 2017 un incremento en la probabilidad promedio de 

seguridad alimentaria del 4.2%, mientras que para 2018 el efecto del PAR es de 

4.7%. Los resultados también indican que el acceso a un programa social tuvo en 

2017 un efecto positivo sobre la probabilidad de seguridad alimentaria del 15.2%; 

para 2018 el porcentaje fue de 38%. La probabilidad de seguridad alimentaria en 

hogares con menores de hasta 17 años disminuye en un promedio de 6.8% para 

2017 y de menos de uno por ciento en 2018. Por su parte, en hogares con 

refrigerador, la probabilidad de seguridad alimentaria aumentó en promedio el 7% 

en 2017 y 5% en 2018. 
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Los resultados del análisis econométrico confirman el impacto positivo del PAR 

sobre la probabilidad de seguridad alimentaria de los hogares, pero también 

resaltan su función de complementariedad con otros programas sociales. 

Ahora bien, a partir del trabajo cualitativo realizado surge la idea de un patrón de 

gasto en los hogares de las localidades con alta y muy alta marginación, de entre 

200 y 2,500 habitantes centrado en el consumo de cereales (maíz, trigo, arroz,) y 

frijol, acompañado por salsa de chile, teniendo al huevo como principal proteína 

animal, siendo la comida frita en aceite la manera predominante de procesar los 

alimentos. 

Independientemente de la región, la alimentación refiere a un promedio de dos 

alimentos.  

El desayuno para adultos que van a trabajar temprano i.e. agricultores, jornaleros 

u operarios (por ejemplo, de alguna empaquetadora o maquiladora) consiste en 

una taza con café y eventualmente tortillas, mientras que para los niños el 

desayuno refiere a un cereal, choco-milk o al alimento que ingieren en la escuela, 

consistente en un pan dulce o galletas, un vaso con leche y/o café, pudiendo 

incluso incluir sopa de pasta, arroz y tortillas de maíz. En general los trabajadores 

llevan “lonche” o “itacate” al trabajo, significando tacos, gorditas y menos 

frecuentemente frijoles, arroz y/o una sopa de pasta con un guiso con papas, 

cebolla, chile o con nopales, cebolla y chile o un guiso con huevo, papas o nopales. 

Excepcionalmente el guiso incluye carne. Invariablemente los guisos se acompañan 

por tortillas. 

Cuando se habla de almuerzo en lugar de desayuno consiste en un plato con frijoles, 

tortillas y salsa de chile, además de café. Dos días a la semana frecuentemente 

incluye huevo, principalmente revuelto o en torta (omelet). Cuando el gasto 

alimentario monetario supera los $300 (trescientos pesos) por semana agregan 

carnes frías, sobre todo salchicha, chorizo o jamón, verdura picada (jitomate, 

cebolla y chile) también nombrada salsa “pico de gallo”.  
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El consumo de café es prácticamente diario; puede ser soluble o de grano. En los 

pocos casos donde no se reporta el consumo de esa bebida se indica al té de limón, 

cenizo, hierbabuena y manzanilla, endulzado con azúcar de caña.  

El maíz básicamente se emplea en la preparación de las tortillas y representa el 

alimento básico de la dieta. Las mujeres comen en el desayuno de 5 a 6 tortillas 

de maíz; los niños y adultos mayores de 3 a 5 y los hombres de 10 a 12.  

Si el gasto alimentario es menor a $300 pesos por semana lo normal es que las 

tortillas se hayan hecho a mano, con maíz nixtamalizado. 

Las tortillas hechas a mano son frecuentes en los hogares con mayores carencias 

económicas y en los estados del centro y sur del país. Tan pronto el gasto 

alimentario monetario supera los trescientos pesos a la semana aumenta el 

consumo de tortillas compradas, al igual que en los hogares donde las mujeres 

tienen más de setenta años o se integran por adultos mayores. 

Durante el almuerzo o la comida la tortilla se consume en cantidades similares y 

de manera igual, en cambio cuando refieren a la cena, se emplean las tortillas que 

quedaron de la comida y en general no se complementa con otro alimento, si acaso 

se les embarran unos pocos frijoles que quedaron. También es frecuente que se 

consuma tostada o se calienta para taquear con salsa. 

Después del maíz los frijoles representan el alimento más importante. 

Generalmente se cose en agua y únicamente se condimenta con sal. Ya cuando 

está casi cosido frecuentemente se le agregan unas ramas de epazote, con lo cual 

se le da sabor y olor.  

Los frijoles de la olla suelen consumirse también fritos en aceite o en manteca de 

puerco, sazonados con sal y es reiterativo el uso de cebolla, ajo o epazote como 

condimento, siendo la frecuencia diaria. La cantidad consumida, 

independientemente de si se compra o es resultado del autoconsumo está ligada 

al monto monetario dedicado al gasto alimentario, de suerte tal que cuando ronda 

los $30 pesos diarios per cápita entonces la cantidad consumida estará por los 250 

gramos de frijol refrito a lo largo del día. Esa cantidad puede variar hacia abajo 
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cuando las carencias monetarias son grandes (un gasto alimentario semanal por 

hogar de hasta $300 pesos para 3 personas) pero difícilmente se incrementa cuando 

hay más dinero; en realidad optan por bienes que acompañan el consumo de éstos, 

por ejemplo, algún tipo de carne y la proteína animal más barata son los 

embutidos: salchicha, jamón, chorizo.  

Ahora bien, es importante señalar que invariablemente el consumo de frijol, 

cualquiera que sea la presentación o guiso, se acompaña con tortillas y salsa, 

situación que destaca la perspectiva de visualizar la dieta y no los alimentos de 

forma independiente. De conformidad con diferentes investigaciones la 

combinación maíz, frijol y chile es lo que representa un aspecto central en la dieta 

y nutrición de la población. 

Los huevos o blanquillos representan la proteína animal de mayor consumo en los 

hogares de las localidades marginadas y muy marginadas del país. El consumo por 

adulto refiere a 1.5 huevos fritos en aceite, sazonados con sal, con una frecuencia 

de 2 días a la semana; sin embargo, en los hogares donde hay más penurias 

económicas es frecuente que substituyan el huevo por sopa de pasta o arroz 

acompañado de tortillas. También se detecta que a los niños únicamente se les da 

un huevo. Generalmente el huevo se prepara revuelto o en “torta” (omelette). En 

los hogares donde hay más penurias refieren al uso combinado de huevo con 

nopales. También se acostumbran los huevos revueltos con papa o trozos de tortilla, 

por ser las formas más llenadoras y baratas; en cambio en los hogares con un gasto 

alimentario monetario superior (mayor o igual a $30 pesos per cápita diarios) es 

frecuente la referencia a carnes frías como jamón, salchicha o chorizo 

acompañando al huevo. 

Es común que en las viviendas de las localidades marginadas y muy marginadas se 

tengan animales de traspatio como aves y más esporádicamente puercos. Por tanto, 

el consumo de huevos, al igual que el maíz y frijol está asociado al autoconsumo; 

aunque con un gasto alimentario superior a los doscientos pesos semanales se 

identifican muchos hogares que compran los huevos, en cambio en los hogares con 



Seguimiento Físico y Operativo del Programa de Abasto Rural 

109 

Evaluación Nacional 2017 

mayores penurias se detectan productos vegetales que complementan al maíz y 

frijol substituyendo al huevo.  

La salsa se prepara con jitomate y chile, mayoritariamente serrano o jalapeño, 

aunque en el sur es común el chile de árbol, cuachile y habanero, además refieren 

al uso de cebolla y ajo como condimento. 

A los niños de brazos se les da una sopa de pasta (regularmente fideo) preparada 

con agua, sin aceite y condimentada con sal. 

La comida es muy probable que se componga de los siguientes alimentos: 

El maíz, preparado bajo la forma de tortilla constituye el alimento central de los 

hogares. Dependiendo del gasto monetario semanal los hogares consumen tortillas 

hechas a mano o compradas, pero en los hogares donde la mujer “ama de casa” o 

“dedicada al hogar” es joven (menor de 40 años) o mayor de setenta años, es más 

frecuente que las compren, bien sea en tortillerías o tiendas de conveniencia, si 

bien es notorio el aumento de vendedores ambulantes en las localidades.  

El frijol es, junto con la tortilla el eje articulador de la comida y, a diferencia del 

desayuno, en la comida fue más frecuente la referencia al consumo de frijoles de 

la olla, solos o acompañados con arroz, condimentados con cebolla, ajo y/o 

epazote. En las entrevistas se indicaba que por adulto se servían platos como de 

medio litro. 

Una vez por semana consumen 1 plato con carne de pollo, res o puerco aderezada 

con salsa de chile y, con la misma frecuencia 1 plato con sopa de verduras y trozos 

de carne. 

En los estados de Sinaloa y Chiapas aparecía como frecuente el consumo de 

pescado, principalmente frito en aceite o asado a las brasas. Era reiterativo 

señalar que el pescado era producto del autoconsumo o de regalos familiares y en 

menor medida adquiridos mediante el pago monetario. 

Las verduras refieren a calabaza, zanahoria, papa, y col, además del tomate, chile 

y cebolla que indefectiblemente forma la base de la salsa, pero es de señalar que 
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en los hogares de Sinaloa, independientemente de las condiciones socioeconómicas 

del hogar, se habló de lechuga, pepino y brócoli. La frecuencia con la cual se 

consumen es de dos días a la semana, pero en los hogares con gasto monetario 

semanal en alimentos superior a $300 pesos el consumo se elevó a tres días por 

semana. 

Las verduras que más se emplean en la preparación de guisos es la papa y calabaza, 

aunque en los estados del sur se agrega el chayote, camote, ejote y habas. La 

calabaza y el chayote remiten frecuentemente al autoconsumo; el primero a la 

milpa y el segundo a su cultivo dentro del “solar” o vivienda rural. 

Las sopas forman parte principalmente de la comida y refieren a pastas (de trigo) 

o a la sopa de arroz. En ambos casos la preparación es frita en aceite y después 

cocida en agua con cebolla o ajo y/o jitomate como condimento, pero 

invariablemente las entrevistadas refirieron a la utilización de un cuadrito de knorr 

suiza o knorr tomate “para darle sabor”. 

La fruta es un alimento que sólo en temporada y según la región se consume. 

Cítricos como naranja y limón son los más señalados, aunque en el noreste también 

figuran las frutas de clima templado como manzana, durazno y tejocote. En el 

sureste refieren a guayaba, papaya y plátano, mientras que en el centro de México 

en temporada se incluye, además de los cítricos indicados, la lima, mandarina, 

garambullo y tuna. 

En las localidades de Sinaloa, Veracruz y Puebla, así como en Chiapas las 

condiciones agroclimáticas observadas indicaban mucha humedad y buena tierra 

agrícola, por lo cual no era extraño que señalaran el consumo de frutas de la región 

y temporada, fundamentalmente acezadas mediante autoconsumo, regalos e 

intercambios con vecinos y familiares, resultando en un consumo de al menos tres 

días a la semana durante dos a cuatro meses, según la duración de la cosecha en 

guayaba, papaya, plátano, mango, naranja, mandarina, y limón, especies a las que 

en el sur se agregan la granadilla o granada china, maracuyá y guanábana.  
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La comida se acompaña con agua natural, mayoritariamente de garrafón y sólo en 

los hogares con mayores penurias referían al consumo de la llave o del tinaco.  

El horario de la comida generalmente es en la tarde, después de la 4 pm y al correr 

el tiempo del alimento permite que la cena sea muy frugal o que de plano se omita, 

de ahí que por cena se entiende: 

1 taza de té, café o atole. 

1 a 3 tortillas de maíz, generalmente tostadas, que eventualmente se acompañan 

por rebanadas de queso fresco y frijol refrito untado. 

La administración del gasto en el hogar, en particular el destinado a la compra de 

alimentos, es principalmente una actividad desarrollada por mujeres que a su vez 

son amas de casa. Las formas cómo se gestiona depende básicamente de las 

fuentes del ingreso y de su magnitud. Si el ingreso del hogar proviene total o 

parcialmente de alguien que labora y recibe un salario, situación que implica casi 

siempre un trabajo formal, es muy probable que realicen despensa, es decir, que 

con una periodicidad semanal o quincenal acudan a alguna tienda para surtirse de 

productos básicos, a saber, aceite, maíz, frijol, café, sal, azúcar, sopas de pasta, 

galletas, huevo, papel de baño, champú, pasta de dientes, jabón de baño, 

detergente para la ropa, cuadritos de knorr suiza, artículos en su mayoría incluidos 

dentro de la canasta básica de DICONSA. 

La limitante principal para ello es el costo del traslado desde sus localidades hasta 

la tienda en la ciudad y, en ningún caso el costo supero los $100 pesos por el 

traslado. El gasto alimentario en esas tiendas y con periodicidad semanal o 

quincenal iba de los $400 a $700 pesos quincenales, por lo cual el ingreso del hogar 

fluctúa entre los $1000 a $1200 semanales. 

En los hogares cuyo ingreso del hogar por semana se ubica entre $600 y $1000 el 

gasto alimentario semanal se hallará entre los $300 y $700 pesos. En esos hogares 

las entrevistadas refieran a alguna ocasión en la que realizaron despensa semanal, 

pero no es lo común. Ahí generalmente el gasto alimentario se realiza dentro de 
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la localidad y solo las verduras y frutas se compran para consumos de más de un 

día. La carne y los alimentos que se ocupan para preparar la comida del día se 

adquieren diariamente en tiendas de la localidad y/o en vehículos con perifoneo, 

aunque invariablemente la adquisición de las tortillas y/o la masa de maíz se 

realiza diario. 

La mayoría de los hogares cuyo gasto semanal en alimentos es menor a los $300 

peso se realiza en tiendas de la localidad, donde les fían y los montos son bajos, 

es decir, en partidas de $10, $20 o $30 pesos, por lo cual no es extraño que la 

mercancía vendida sea la más barata, dejando la calidad y cantidad en un segundo 

plano. 

De lo anterior se desprende que la compra de insumos para la preparación de los 

alimentos se realiza diariamente y que por ende no es dominante un ejercicio de 

planeación o visualización hacia el futuro en la preparación de éstos. 

En cualquier caso se identificó que el autoconsumo resulta crucial en la 

alimentación, denotando la fragilidad o riesgo que enfrentan asociado con los 

vaivenes de la producción de corte campesino, sobre todo la relativa a la cosecha 

de maíz, frijol y verduras como calabaza, chile, nopales, epazote y frutales como 

limón, naranja, guayaba, plátano y papaya. 

Ahora bien, es importante señalar la relevancia que adquieren los mecanismos de 

solidaridad mediante los cuales se articulan los hogares en sus localidades, 

referidos en las ciencias sociales como hogar extenso incluyendo una red donde 

participan relaciones consanguinidad y/o de amistad, toda vez que constituyen 

estrategias de vida articuladas sobre la base de la consanguinidad y la reciprocidad, 

lo cual en la alimentación remite al regalo de maíz, frijol, fruta o a permitir que 

en reciprocidad se recolecten en el terreno de otro verdolagas, quelites, hoja 

santa, limones, etc. 

Una característica que destacó en las entrevistas realizadas es que 

invariablemente los hogares disponían de refrigerador, con lo cual podían 
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conservar alimentos, sin embargo, no había mucho que resguardar porque el gasto 

diario representaba magnitudes donde difícilmente quedaba algo que resguardar, 

al menos en los hogares cuyo gasto alimentario semanal era menor a los $300 pesos. 

Destacaba también que en la administración de los recursos no resultaba prioritario 

el gasto para gas butano, así, aunque dispusieran de una estufa de gas, comprar 

una “botella de gas” era algo caro y prescindible, de ahí que invariablemente los 

alimentos se preparaban en un fogón con leña. 

Se encontró que en la probabilidad de la seguridad alimentaria no solamente 

influye el acceso al PAR, sino de manera especial características del hogar como 

las económicas, la presencia de menores y el tipo de jefatura del hogar. Y 

particularmente la participación de los hogares en otro tipo de programas sociales 

que implican transferencia de ingresos. 

Se verifica el efecto positivo tanto del PAR como de otros programas sociales sobre 

la probabilidad de seguridad alimentaria, así como el efecto positivo de la tenencia 

de refrigerador.  

La probabilidad de seguridad alimentaria se correlaciona de manera negativa con 

la probabilidad de participar en un programa social. Significa que si un hogar tiene 

baja probabilidad de seguridad alimentaria tiene a su vez alta probabilidad de 

participar en un programa social, lo cual es lógico.  

En los hogares con acceso al PAR, la probabilidad de seguridad alimentaria se 

incrementa en promedio en un 4.2%. Así mismo, el acceso a un programa social 

contribuye en promedio en 15.2%, sobre la probabilidad de seguridad alimentaria. 

La probabilidad de seguridad alimentaria en hogares con menores de hasta 17 años 

disminuye en un promedio de 6.8%. 

El porcentaje de hogares en seguridad alimentaria en 2018 se incrementó respecto 

al año pasado (2017) al pasar del 67.66% al 76.58% entre esos años; circunstancia 

que se repite tanto en los hogares correspondientes a localidades con PAR (69.68% 

en 2017 y 76.10% en 2018) como a los sin tienda Diconsa o “contrafactuales” 
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(65.55% versus 77.08% en 2018) y, la tendencia se repite en hogares con población 

menor a 18 años como en hogares sin menores, lo cual puede interpretarse en el 

sentido de una mejor condición de vida para la población.  

 

Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio línea base 2018 del PAR, fue 

posible identificar un impacto positivo del programa en la seguridad alimentaria 

de los hogares radicados en localidades con alta y muy alta marginación social, en 

los cuales hay presencia del PAR. Ello obedece al cumplimiento de los objetivos 

del programa: margen de ahorro superior al 15%, accesibilidad a los productos de 

la canasta básica y disponibilidad de los mismos, incluyendo en zonas de difícil 

acceso. Por lo anterior es importante dar continuidad a estos estudios de forma 

tal que puedan medirse los avances logrados y dar certeza a las estrategias que 

dan lugar a la mejora continua del programa, en aspectos de operación, 

capacitación y logística. 

El impacto del PAR se ve acompañado y retroalimentado por la existencia de varios 

programas sociales, de lo cual se desprende la relevancia y complementariedad 

entre ellos. De lo cual se desprende la importancia de mantener y acrecentar las 

fortalezas que ofrece el programa, por ejemplo; en la existencia de una red de 

puntos de venta sustentada en Comités Comunitarios de Abasto que le dan 

legitimidad social al programa y constituye una red de capital social. 
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En este anexo se presentan los contrastes de la propiedad de balance sobre las 

covariables en cada uno de los cinco grupos de región-tamaño de localidad 

descritos en el cuadro 6. Se utilizó la prueba estadística t-test que contrasta la 

hipótesis nula de que la diferencia de medias de la covariable correspondiente 

entre el grupo de tratamiento (PAR) y el grupo de control (sin PAR) es igual a cero. 

Lo deseable es que la hipótesis nula no sea rechazada, en cuyo caso significa que 

las medias de la variable son iguales entre las unidades tratadas y de control, es 

decir que en cada grupo se realizó un buen emparejamiento.  

Lo deseable es que la hipótesis nula no sea rechazada, en cuyo caso significa que 

las medias de las variables son iguales entre las unidades tratadas y de control, es 

decir que en cada grupo se realizó un buen emparejamiento. La hipótesis nula no 

puede rechazarse si se verifican: ii) que el intervalo de confianza de la diferencia 

de medias al 95% contiene el valor cero (tiene como límite inferior un valor 

negativo y como superior uno positivo); iii) el estadístico “t” es menor al valor 

crítico de 1.96 en la distribución t-Student y iv) el p-valor es mayor al valor de 

0.05. En todos los casos se verifican estos resultados, por lo que se confirma el 

cumplimiento de la propiedad de balance. 

 

Tabla A1_1. Grupo 1: t-test con igualdad de varianzas, analfabetismo (analf15) 

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 424 0.2122063 0.0050865 0.1047369 0.2022084 0.2222042 

1 424 0.2133856 0.0052628 0.1083669 0.2030411 0.22373 

combinado 848 0.2127959 0.0036574 0.106506 0.2056172 0.2199746 
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diferencia  -0.0011792 0.0073191  -0.0155499 0.0131865 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  846           t = -0.161        P-valor = 0.8720 

 

Tabla A1_2       

Grupo 2: t-test con igualdad de varianzas, analfabetismo (analf15)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 108 0.1895187 0.0093429 0.970942 0.1709975 0.2080399 

1 108 0.204607 0.0096747 0.1005421 0.1854217 0.22377796 

combinado 216 0.1970597 0.0067288 0.0988924 0.1837968 0.2103225 

diferencia  -0.015082 0.0134495  -0.0415924 0.0114285 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  214           t = -1.1214        P-valor = 0.2634 

 

Tabla A1_3       

Grupo 3: t-test con igualdad de varianzas, analfabetismo (analf15)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 126 0.1591084 0.0078129 0.0876991 0.1436458 0.174571 

1 126 0.1524081 0.0074977 0.0841617 0.1375692 0.167247 

combinado 252 0.1557582 0.0054076 0.0858429 0.1451082 0.1664083 

diferencia  0.0067003 0.0108285  -0.146264 0.028027 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  250            t = 0.6188        P-valor = 0.5366 
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Tabla A1_4 

Grupo 4: t-test con igualdad de varianzas, analfabetismo (analf15)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 16 0.1250913 0.0098467 0.0393867 0.1041036 0.146079 

1 16 0.1213683 0.0085493 0.0341971 0.103146 0.1395906 

combinado 32 0.1232298 0.0064228 0.0363328 0.1101304 0.1363291 

diferencia  0.003723 0.0130402  0.1101304 0.303547 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  30           t = 0.2855        P-valor = 0.3886 

 

Tabla A1_5       

Grupo 5: t-test con igualdad de varianzas, analfabetismo (analf15)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 28 0.132768 0.0107544 0.0569069 0.1107018 0.1548341 

1 28 0.1483905 0.0110079 0.0582485 0.125804 0.1709769 

combinado 56 0.1405792 0.0076968 0.575976 0.1251545 0.1560039 

diferencia  -0.0156225 0.0153893  -0.0464763 0.0152313 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  54           t = -0.0152        P-valor = 0.3146 

 

Tabla A1_6       

Grupo 1: t-test con igualdad de varianzas, Hogares con lavadora (vlavad_p)  
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PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 424 0.2303919 0.0100667 0.2072866 0.2106048 0.2501789 

1 424 0.2556244 0.0102915 0.2119149 0.2353956 0.2758533 

combinado 848 0.2430082 0.007207 0.2098698 0.2288626 0.2571537 

diferencia  -0.0252326 0.0143963  -0.534893 0.0030241 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  846           t = 0.9600        P-valor = 0.0800 

 

Tabla A1_7       

Grupo 2: t-test con igualdad de varianzas, Hogares con lavadora (vlavad_p)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 108 0.2830595 0.0193517 0.2011085 0.2446971 0.321422 

1 108 0.2795089 0.0203208 0.2111803 0.2392252 0.3197926 

combinado 216 0.2812842 0.0139984 0.2057335 0.2536926 0.3088759 

diferencia  0.0035506 0.0280611  -0.517608 0.0588621 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  214           t = 0.9600       P-valor = 0.8994 

 

Tabla A1_8       

Grupo 3: t-test con igualdad de varianzas, Hogares con lavadora (vlavad_p)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 126 0.4460284 0.0201401 0.2260718 0.4061687 0.4858881 

1 126 0.4633679 0.0202233 0.227006 0.4233435 0.5033923 

combinado 256 0.4546982 0.0142527 0.2262544 0.4266281 0.4827683 
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diferencia  -0.0173395 0.0285413  -0.0735515 0.0388725 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  250           t = -0.6075        P-valor = 0.5441 

 

Tabla A1_9       

Grupo 4: t-test con igualdad de varianzas, Hogares con lavadora (vlavad_p)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 16 0.5245932 0.0382457 0.1529827 0.4430745 0.6061119 

1 16 0.4846559 0.0443748 0.1774994 0.3900732 0.5792387 

combinado 32 0.5046246 0.0290371 0.1642584 0.4454031 0.563846 

diferencia  0.0399372 0.0585821  -0.0797033 0.1595778 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  30           t = 0.6817        P-valor = 0.5006 

 

Tabla A1_10       

Grupo 5: t-test con igualdad de varianzas, Hogares con lavadora (vlavad_p)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 28 0.5343105 0.0304879 0.1613268 0.4717545 0.5968665 

1 28 0.4727869 0.0296881 0.1570947 0.4118719 0.5337018 

combinado 56 0.5035487 0.0214872 0.1607952 0.4604875 0.5466099 

diferencia  0.0615236 0.0425546  -0.0237932 0.1468405 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  54           t =1.4458       P-valor = 0.1540 

 

Tabla A1_11       
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Grupo 1: t-test con igualdad de varianzas, Distancia a cabecera  (distkm_cab)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 424 13.6495 0.6079234 12.51791 12.45457 14. 84443 

1 424 13.23576 0.631538 13.00416 11.99442 14.4771 

combinado 848 13.44264 0.4380942 12.75749 12.58275 14.30251 

diferencia  0.4137397 0.8765906  -1.306808 2.134287 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  846           t = 0.4720        P-valor = 06371 

 

Tabla A1_12       

Grupo 2: t-test con igualdad de varianzas, Distancia a cabecera  (distkm_cab)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 108 12.36943 0.9954266 10.34478 10.39611 14. 34275 

1 108 11.94107 1.227617 12.75777 9.507464 14.37468 

combinado 216 12.15525 0.7885353 11.58906 10.601 13.7095 

diferencia  0.42836596 1.58048  -2.686942 3.543661 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  214           t = 0.2710        P-valor = 0.7866 
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Tabla A1_13       

Grupo 3: t-test con igualdad de varianzas, Distancia a cabecera  (distkm_cab)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 126 17.8655 1.171265 13.14742 15.54742 20.18358 

1 126 18.34003 1.189748 13.35489 15.98537 20.69468 

combinado 252 18.10276 0.8332397 13.22727 16.46173 19.74379 

diferencia  -0.4745276 1.669539  -3.762683 2.813627 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. = 250           t = -0.2842        P-valor = 0.7765 

 

Tabla A1_14       

Grupo 4: t-test con igualdad de varianzas, Distancia a cabecera  (distkm_cab)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 16 26.1986 3.45367 13.81468 18.83727 33.55992 

1 16 24.28899 3.009923 12.03969 17.8735 30.70449 

combinado 32 25.2438 2.259872 12.78377 20.63476 29.85284 

diferencia  1.90963 4.581209  -7.446473 11.26568 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  30           t = 0.4168        P-valor = 0.67798 

 

Tabla A1_15       

Grupo 5: t-test con igualdad de varianzas, Distancia a cabecera  (distkm_cab)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 28 13.22063 2.108098 11.15501 8.895171 17.54609 
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1 28 16.10495 2.40611 12.73194 11.16802 21.04188 

combinado 56 14.66279 1.596765 11.9491 11.4628 17.8678 

diferencia  -2.884322 3.198975  -9.297881 3.529237 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  54           t = -0.9016        P-valor = 0.3713 

 

Tabla A1_16       

Grupo 1: t-test con igualdad de varianzas, Altituda  (altitudk)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 424 1.02395 0.0437021 0.899882 0.9380501 1.109851 

1 424 0.9635708 0.0420046 0.8649277 0.881007 1.046134 

combinado 848 0.9937606 0.0303077 0.8825738 0.9342736 1.053248 

diferencia  0.0603797 0.0606157  -0.0585951 0.1793545 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  846           t = 0.9961       P-valor = 0.3195 

 

Tabla A1_17       

Grupo 2: t-test con igualdad de varianzas, Altituda  (altitudk)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 108 1.048574 0.0886327 0.921098 0.8728701 1.224278 

1 108 1.018731 0.090962 0.9453045 0.83841 1.199053 

combinado 216 1.033653 0.063362 0.9312269 0.9087626 1.158543 

diferencia  0.0298426 0.1270033  -0.220495 0.2801802 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. = 214           t = 0.2350        P-valor = 0.8145 
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Tabla A1_18       

Grupo 3: t-test con igualdad de varianzas, Altituda  (altitudk)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 126 1.424921 0.0658697 0.7393851 1.294556 1.555285 

1 126 1.438278 0.684387 0.7682225 1.302829 1.573726 

combinado 252 1.431599 0.047401 0.7524681 1.338245 1.524954 

diferencia  -0.0133571 0.0949877  -0.2004353 0.173721 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. = 250           t = -0.1406        P-valor = 0 8883 

 

Tabla A1_19       

Grupo 4: t-test con igualdad de varianzas, Altituda  (altitudk)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 16 0.142125 0.0322515 0.1290059 0.073826 0.2108674 

1 16 0.1360625 0.0303446 0.1213785 0.0713845 0.2007405 

combinado 32 0.1390937 0.0217881 0.123252 0.0946567 0.1835308 

diferencia  0.0060625 0.0442826  -0.0843747 0.0964997 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  30           t = 0.1369        P-valor =0.8920 
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Tabla A1_20       

Grupo 5: t-test con igualdad de varianzas, Altituda  (altitudk)  

PAR   Obs Media E.S. D.E. [95% Interv. Conf.] 

0 28 1.472398 0.1542615 0.8162751 1.155874 1.788911 

1 28 1.1625036 0.1366001 0.7228199 1.344755 1.905316 

combinado 56 1.548714 0.1026011 0.767796 1.343097 1.754331 

diferencia  -0.1526429 0.206049  -0.5657463 0.2604606 

dif = Media (0) - Media (1)       Ho: dif = 0 Ha: dif ≠ 0 g.l. =  54           t = -0.7408        P-valor = 0.4620 
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Nota: la definición de los grupos puede consultarse en el cuadro 6

Gráfico A2.1: Densidades de Distribución por agrupamiento
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Nota: la definición de los grupos puede consultarse en el cuadro 6

Gráfico A2.2: Densidades de Distribución por agrupamiento
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Nota: la definición de los grupos puede consultarse en el cuadro 6

Gráfico A2.3: Densidades de Distribución por agrupamiento
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ANEXO Correspondencia Cédula, pregunta, proyecto y objetivo particular 
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* Nota: OBP= Objetivo Particular 
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Para instalar el programa, copiar el archivo del programa Optimal Design Plus Empirical Evidence 

(od.exe),50 Versión 3.01 © 2005-2013 HLM Software (od.exe), en un directorio. 

Desde la ubicación en el directorio donde se copió el archivo od.exe, ejecutarlo con un doble clic y aparece 

la pantalla inicial:  

 

                                                      

 

50 Se anexa el archivo ejecutable, aunque el programa es de distribución libre en http://hlmsoft.net/od/ 

http://hlmsoft.net/od/
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Seleccionar las opciones que en la siguiente captura de pantalla se remarcan en color azul: 
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A continuación, aparece la siguiente pantalla  

 

En el ícono de alpha dejar el valor de significancia que viene por default (alpha=0.05). Continuar con OK. 
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En el ícono de n (número de individuos por clúster, en nuestro caso número de hogares por localidad). En la 

primera opción poner el valor de 15 en lugar de 20. Continuar con OK. 
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En el ícono de la letra delta, poner el valor 0.079 en la primera opción y borrar el de la segunda. Continuar 

con OK. 

 

 

En el ícono de la letra rho, poner en la primera casilla el valor 0.10 y en la segunda 0.15. Continuar con OK. 
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En el ícono del rango para el eje X, cambiar el valor del máximo a 1300. Continuar con OK. 
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Después de cambiar el valor del máximo, aparece la gráfica con el resultado final. Ubicando el apuntador del 

ratón en un punto de la línea, al hacer un clic aparecen el número mínimo de clúster (localidades) 

correspondiente al valor del poder estadístico estimado. Para el caso que nos ocupa, de las dos opciones 

exploradas se eligió la combinación que arroja el mayor tamaño de muestra, que es el señalado en la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

A continuación, tal como se menciona en la nota al pie número 8, se incluye un ejercicio con el cual se 

demuestra que el tamaño de muestra mínimo necesario disminuye si se incorporan al análisis alguna(s) 

variables de control que también inciden sobre la variable objetivo de evaluación. En concreto se analiza dos 

casos con coeficientes de determinación de 0.2 y 0.4. Tomando como base la captura de pantalla 

precedente, seleccionar el ícono del R cuadrado: 
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Introducir 0.2 y 0.4 en las dos primeras opciones. Continuar con OK. 

 

 

En las siguientes dos páginas se verifica cómo cualesquiera de esas opciones arrojarían muestras de menor 

tamaño. Con ello podría concluirse que la muestra seleccionada para la línea de base es más adecuada en 

términos de tamaño. 
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Focus Group con Supervisores de tienda Diconsa 

Preguntas tema: 

1. ¿Cuáles son en su opinión los 3 (tres) problemas más importantes que tienen en su 

relación con los Encargados de tienda Diconsa? 

2. ¿Han pensado en alguna idea para mejorar el surtido de los artículos, para que sea 

más rápido y completo? 

3. ¿Consideran que tienen los elementos necesarios (administrativos y de poder real) 

para mejorar su función? 

4. ¿Cuál dirían ustedes que es realmente el papel de las tiendas Diconsa? y cuál podría 

ser? 

Focus Group con Encargados de tienda Diconsa 

Preguntas tema: 

1. ¿Por qué creen que la gente compra en su tienda Diconsa? 

2. ¿Qué ideas han pensado para mejorar las tiendas Diconsa? 

3. ¿Cuáles son en su opinión los 3 (tres) problemas más importantes que tienen los 

Encargados de tienda con Diconsa? 

4. ¿Han pensado en alguna idea para mejorar el surtido de los artículos, para que sea 

más rápido y completo? 

5. ¿Cuál creen ustedes que es y debe ser la función de la tienda Diconsa en su 

comunidad? 



Seguimiento Físico y Operativo del Programa de Abasto Rural 

155 

Evaluación Nacional 2017 

6. ¿Han participado en talleres o en alguna capacitación de Diconsa para hacer mejor 

su trabajo? ¿Qué opinan de la capacitación? 

7. ¿Cuáles creen ustedes que son los productos marca Sedesol-Diconsa que más se 

demandan y por qué? ¿Eso supone que hay algunos que no se quieren? 

Preguntas tema a tratar en la entrevista semiestructurada en hogares. 

1. Pensar en un día cualquiera de la semana y señalar ¿cuántas comidas hacen al día en 

ese hogar?  

2. ¿cuáles serían los alimentos que normalmente incluyen en esas comidas? 

3. ¿Quién regularmente prepara la comida?  

4. Esa actividad para quien la realiza, generalmente ¿le produce alguna sensación 

anímica? ¿Le gusta, le desagrada, qué es lo que más disfruta? 

5. Los alimentos ¿se preparan con lo que se tiene a la mano? o ¿se piensa desde antes 

lo que se requiere para preparar ciertos alimentos y se busca adquirirlos?   

6. En la preparación de los alimentos ¿se busca evitar gastar dinero en su adquisición? 

7. ¿Cómo administran el dinero? 

8. ¿en qué cosas o actividades prefieren gastar el dinero? ¿En comida? 

9. ¿Cuáles serían los alimentos (artículos) que más utilizan en la preparación de los 

alimentos? 

10.  ¿A cuál tienda generalmente van para comprar sus alimentos? ¿Por qué? 

11. ¿conoce las tiendas Diconsa? ¿Qué le(s) parece(n)? 

12.  Imagine que usted pudiera comprar y consumir los alimentos que quisiera, que 

más le gustaran ¿Qué platillos consumiría y que alimentos contiene esos platillos? 
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13. ¿Cuál diría usted que es la principal limitante para poder consumir los alimentos 

que quisiera? 
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. **Prueba de medias: aceite vegetal 

. ttest PrAceite if PrAceite>20 & PrAceite<30 & Diconsa<3, by(Diconsa) une 

Two-sample t test with unequal variances 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

Diconsa  319 22.72094 0.0487279 0.8703081 22.62507 22.81681 

Alterna  278 25.03558 0.0983758 1.640253 24.84192 25.22924 

combined  597 23.79878 0.0707682 1.729121 23.65979 23.93776 

diff   -2.314639 0.1097826  -2.530448 -2.098829 

 

. ttest PrAceite if PrAceite>20 & PrAceite<30 & (Diconsa==1 | Diconsa==3), by(Diconsa) une 

Two-sample t test with unequal variances 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

Diconsa  
SinDico  

combined  

diff  

 

. **Prueba de medias: arroz 

. ttest PrArroz if PrArroz>9 & PrArroz<25 & Diconsa<3, by(Diconsa) une 

Two-sample t test with unequal variances 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

Diconsa        

Alterna        

combined        

diff   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. 
Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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. **Prueba de medias: azúcar estándar 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: café soluble 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: chiles jalapeños enlatados enteros 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: chocolate en polvo  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de crema dental  
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. **Prueba de medias: Precios de detergente en polvo  

. ttest PrDeterg if PrDeterg>15 & PrDeterg<38 & Diconsa<3, by(Diconsa) une  

Two-sample t test with unequal variances 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. ttest PrDeterg if PrDeterg>15 & PrDeterg<38 & (Diconsa==1 | Diconsa==3), by(Diconsa) une   

Two-sample t test with unequal variances 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de frijol 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de galletas de animalitos 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de Harina de Maíz 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de Harina de Trigo 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: de Jabon de Lavandería 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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**Prueba de medias: Precios de Jabón de Tocador 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de leche en polvo  

. ttest PrLeche if PrLeche>18 & PrLeche<40 & Diconsa<3, by(Diconsa) une 

Two-sample t test with unequal variances 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de Lenteja  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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. **Prueba de medias: Precios de Maíz  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

. **Prueba de medias: Precios de Papel higiénico  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

 

. **Prueba de medias: Precios de Pasta para sopa  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

 

. **Prueba de medias: Precios de sal de mesa 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

 

. **Prueba de medias: Precios de sardin  

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 

 

Variable  Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
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CONEVAL 2017. Pobreza multidimensional. Página web  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf     

 

 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
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Cuadro A 8.1. Línea Base 2017. Modelo Probit sin Variable Instrumental 

Variable Coeficiente E.S. (robusto) 

Ecuación: Seguridad alimentaria   

PAR 0.130*** 0.0220 

Refrigerador 0.192*** 0.0227 

Con menores de 17 años -0.194*** 0.0222 

Con programa social+ -0.089*** 0.0225 

Jefa Mujer -0.003 0.0241 

Oaxaca 0.455*** 0.0409 

Chiapas 0.347*** 0.0321 

Guerrero 1.092*** 0.0626 

Puebla 0.908*** 0.0525 

Veracruz -0.411*** 0.0283 

Constante 0.321*** 0.0324 

Fuente: elaborado con información de la Línea Base 2017. 
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Tarea Responsable 
Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Monitoreo y validación de la información levantada en 

campo, conjuntamente con el proveedor que realice el 

SFyO. 

UAAAN 
 

            

    

Análisis de la información obtenida a partir del 

levantamiento de información mediante la aplicación 

delas cédulas, cálculo de los indicadores y definición de 

nuevos indicadores, así como el comparativo de los 

resultados 2017 con los valores obtenidos en 2018 

UAAAN 

             

    

Emisión de reporte preliminar 
UAAAN  

            
    

Atención de recomendaciones 
UAAAN  

            
    

Emisión del reporte final 
UAAAN  

            
    

Emisión de presentaciones 
UAAAN  

            
    

Cierre del convenio 
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Instrumento 
Objetivo del 

instrumento 

Grupo de 

aplicación 

Informante 

clave 
Principales variables de estudio 

Cédula de 

seguimiento físico 

2017 para el 

Encargado de 

tienda Diconsa. 

Verificar que las 

tiendas Diconsa, 

cumplan con lo 

establecido en las ROP 

2017, así como 

conocer la satisfacción 

de los encargados 

respecto a la 

operación de las 

tiendas Diconsa. 

Tratamiento 

y control 

El encargado 

de tienda 

Diconsa. 

 

-Disponibilidad de los 23 productos de 

la canasta básica. 

-Servicios adicionales al abasto 

ofrecidos por la tienda Diconsa. 

-Productos no incluidos en el catálogo 

Diconsa y por los que están 

interesados los beneficiarios. 

-Horario de atención de la tienda. 

-Condiciones físicas en que se 

encuentra la tienda. 

-Capacitaciones recibidas. 

-Grado de satisfacción. con el 

surtimiento que le da Diconsa 

-Costos accesorios en que incurren 

cuando se abastecen en otras fuentes 

diferentes a Diconsa. 

Cédula de 

seguimiento físico 

2017 para grado 

de abasto. 

Conocer el grado de 

abasto al que tienen 

acceso los hogares. 

Tratamiento 

y control 

Los 

beneficiarios 

(al menos 5 

clientes en 

cada una de 

las tiendas 

comunitarias). 

 

-Disponibilidad de los 23 productos de 

la canasta básica. 

-Diferencia observada en el 

porcentaje de cobertura de la CBD 

entre localidades con tienda y 

localidades sin tienda. 

-Diferencia observada en el 

porcentaje de productos adquiridos de 

la CBD en los hogares con acceso a 

tienda y sin acceso a tienda. 

 -Gastos en los que incurre la 

población al acudir a otra localidad 

con tienda Diconsa u otra opción de 

abasto privada cuando en su localidad 

hay desabasto. 

Cédula de 

seguimiento físico 

2017 para grado 

de satisfacción del 

servicio en tiendas 

Diconsa. 

Conocer el grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios respecto 

al servicio recibido en 

las tiendas Diconsa. 

Tratamiento  

-Servicios adicionales al abasto 

ofrecidos por la tienda Diconsa. 

-Productos no incluidos en el catálogo 

Diconsa y por los que están 

interesados en adquirir. 

-Nivel de agrado y compra de 

productos de marca propia (Diconsa). 

-Condiciones físicas en que se 

encuentra la tienda. 

-Grado de satisfacción con la atención 

recibida por parte del encargado de 

tienda. 
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Instrumento 
Objetivo del 

instrumento 

Grupo de 

aplicación 

Informante 

clave 
Principales variables de estudio 

-Grado de satisfacción con el surtido, 

variedad, calidad y precios de los 

productos. 

Cédula de 

seguimiento físico 

2017 para el 

encuestador. 

Verificar que las 

tiendas Diconsa, 

cumplan con lo 

establecido en las ROP 

2016 

Tratamiento 

Supervisores 

operativos 

adscritos a los 

almacenes 

rurales de 

Diconsa. 

 

-Imagen de la tienda 

-Condiciones físicas y del mobiliario 

de la tienda.  

-Disponibilidad de los 23 productos de 

la Canasta Básica. 

-Disponibilidad de los productos de 

marca propia. 

-Servicios adicionales al abasto 

ofrecidos. 

-Capacitaciones recibidas. 

Cédula de registro 

de precios en 

Tienda Diconsa.  

Cédula de registro 

de precios en 

Tienda Privada. 

Verificar si las tiendas 

Diconsa, transfieren a 

los beneficiarios el 

margen de ahorro 

señalado en las ROP 

2016 del PAR (mínimo 

15%). 

Tratamiento 

y control 
El encargado 

de la tienda 

Diconsa y el 

encargado de 

la tienda 

privada. 

-Precios de los 23 productos de la 

Canasta básica en tiendas Diconsa. 

-Precios de los 23 productos de la 

Canasta básica Diconsa en tiendas 

privadas. 

-Diferencia observada en el precio 

promedio de los productos de la CBD 

entre localidades con tienda y 

localidades sin tienda. 

Cédula de conteo 

de 

establecimientos 

privados de abasto 

en la localidad 

 

Verificar el total de 

opciones de abasto 

privadas  existentes 

en la localidad 

Tratamiento 

y control 

El encargado 

de la tienda 

Diconsa o 

encargados de 

tienda 

privada. 

-Cantidad de opciones privadas de 

abasto en la localidad. 

-Diferencia observada en el número 

de opciones de abasto per cápita 

entre localidades con tienda y 

localidades sin tienda. 

Cédula de 

levantamiento que 

permita capturar 

por hogar el tipo 

de alimento, la 

cantidad 

consumida 

semanalmente, el 

gasto realizado y 

el lugar de 

compra. Este 

instrumento 

incluirá las 

preguntas de la 

EMSA. 

Obtener la información 

requerida para conocer 

el grado de Seguridad 

Alimentaria de la 

población beneficiaria 

del PAR, el cual 

conformará el 

indicador a nivel 

propósito del 

programa. Además, se 

conocerán otras 

variables que 

determinen el acceso a 

los alimentos, lo cual 

es la dimensión 

específica sobre la que 

actúa el Programa 

Tratamiento 

y control 

Hogares en 

localidades 

que cuentan y 

no cuentan 

con tiendas 

Diconsa 

-Características de los hogares 

entrevistados 

-Cuántas personas acuden a las 

Tiendas Diconsa 

-Perfil de los clientes de las Tiendas 

Diconsa (ingreso, ocupación, 

escolaridad, edad, sexo, beneficiarios 

buscados, nivel de uso, etc.) 

-Perfil de las personas que no son 

clientes de las Tiendas Diconsa  

-Preguntas de la EMSA para la 

construcción de la escala de seguridad 

alimentaria 

-Gastos en los que incurre la 

población al acudir a otra localidad 

con tienda Diconsa u otra opción de 

abasto privada cuando en su localidad 

hay desabasto. 

-Diferencia promedio observada en 

nivel de gasto en que incurre la 

población al acudir a otra localidad 

                                                      

 

51 Se propondrá  
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Instrumento 
Objetivo del 

instrumento 

Grupo de 

aplicación 

Informante 

clave 
Principales variables de estudio 

con tienda Diconsa u otra opción de 

abasto privada 

-Diferencia observada en el 

porcentaje de personas con seguridad 

alimentaria entre localidades con 

tienda y localidades sin tienda. 

-Diferencia observada en el 

porcentaje de personas con carencia 

por acceso a la alimentación entre 

localidades con tienda y localidades 

sin tienda. 
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1. Pensar en un día cualquiera de la semana y señalar ¿cuántas comidas hacen al 

día en ese hogar?  

2. ¿cuáles serían los alimentos que normalmente incluyen en esas comidas? 

3. ¿Quién regularmente prepara la comida?  

4. Esa actividad, para quien la realiza, generalmente ¿le produce alguna 

sensación anímica? ¿Le gusta, le desagrada, qué es lo que más disfruta? 

5. Los alimentos ¿se preparan con lo que se tiene a la mano? o ¿se piensa desde 

antes lo que se requiere para preparar ciertos alimentos y se busca adquirirlos?   

6. En la preparación de los alimentos ¿se busca evitar gastar dinero en su 

adquisición? 

7. ¿Cómo administran el dinero? 

8. ¿en qué cosas o actividades prefieren gastar el dinero? ¿En comida? 

9. ¿Cuáles serían los alimentos (artículos) que más utilizan en la preparación de 

los alimentos? 

10. ¿A cuál tienda generalmente van para comprar sus alimentos? ¿Por qué? 

11. ¿conoce las tiendas Diconsa? ¿Qué le(s) parece(n)? 

12. Imagine que usted pudiera comprar y consumir los alimentos que quisiera, que 

más le gustaran ¿Qué platillos consumiría y que alimentos contienen esos 

platillos? 

13. ¿Cuál diría usted que es la principal limitante para poder consumir los 

alimentos que quisiera? 

14. ¿Existe algo o alguien (individuo, familia, localidad u organización) que impida 

o favorezca la compra de artículos en DICONSA? 

15. Inquirir en el significado y las formas a partir de las cuales se expresa lo que 

entienden en esos hogares por una alimentación sana y/o variada.  
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16. Indagar en el sentido y significado del hambre y en su caso, identificar si los 

artículos que se distribuyen en el PAR de alguna manera inciden en esa 

condición, contextualizando lo anterior en el marco de la Teoría del Cambio.  
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Dr. Lorenzo Alejandro López Barbosa 

Doctor en Desarrollo Rural. UAM-Xochimilco. 

Investigador de la UAAAN. Coordinador de la División de Ciencias Socioeconómicas. 

Agrónomo. Ocupó el cargo de Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en 

Sabinas, Coahuila, de 1992 a 1994. En 1994, ingresó a la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro como profesor investigador de tiempo completo, donde ha 

ocupado diversos puestos directivos.  Actualmente se desempeña como Coordinador 

de la División de Ciencias Socioeconómicas. Ha sido profesor de la Universidad 

Iberoamericana, Universidad Meridiano y del ITESM Campus Monterrey y Saltillo. 

Ha dirigido más de 90 trabajos de titulación y grado de maestría y doctorado. 

Responsable de diversos proyectos de investigación relacionados con políticas 

públicas, efectos de los cambios en la tenencia de la tierra, manejo de recursos 

naturales, extensionismo, campesinado, pobreza alimentaria, cambio climático, 

experiencias de desarrollo rural y de organización de productores. De la misma forma, 

ha sido responsable de diferentes proyectos de desarrollo comunitario en ejidos y 

comunidades.  

Ha dirigido equipos de evaluación de instrumentos de las políticas públicas a nivel 

nacional (Componente de Extensionismo 2014 y 2016) y estatal (Programas en 

Concurrencia de SAGARPA 2013-2016 en Guanajuato y Michoacán). Responsable del 

Estudio del Seguimiento Físico y Operativo del PAR 2017. Consultor en temas de 

desarrollo rural sustentable para diversas instancias gubernamentales y no 

gubernamentales.  

Ponente y conferencista en más de 100 eventos técnico científicos internacionales y 

nacionales. Ha publicado diversos artículos científicos y es autor, entre otros, de los 

libros: Al filo del surco, campesinos y sustentabilidad, Planeta en Vilo: Hacia la 

sustentabilidad de la vida, La Metáfora de Titanic. Cambio climático y ciencias 

agrarias y Los Campesinos Candelilleros. Coeditor de la revista “Sociedades 

Rurales”. 
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Diseñó y coordinó la exposición itinerante Planeta en Vilo, hacia la sustentabilidad 

de la vida, que fue presentada en 28 recintos a nivel nacional (2008 a 2012), con más 

de 300,000 visitantes; así como de las exposiciones: Reflejos y sombras: la 

alimentación en crisis y Se agota. El agua y el futuro, presentadas en el museo del 

Desierto de Saltillo, Coahuila. 

Actualmente coordina el proyecto: Plataforma del Sistema de Seguimiento del 

Extensionismo Rural Mexicano SERMexicano, para la SAGARPA y el INCA-Rural. 

 

Dr. Gilberto Aboites Manrique 

Doctor en Ciencias Sociales - Universidad de Guadalajara/CIESAS. 

SNI nivel II. Experto en movilidad social, pobreza y marginación. Patrones de 

consumo alimentario y Propiedad intelectual de variedades vegetales. 

Investigador de la UAAAN. 

Sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en ciencias sociales 

por CIESAS/UdeG. Ha sido consultor temporal del IICA, FAO y SOMEFI así como de 

empresas y corporativos industriales. Ha desarrollado actividades de investigación y 

docencia en instituciones académicas como la Universidad Antonio Narro, Sam 

Houston State University, el Tecnológico de Monterrey (Campus Saltillo), COLEF, 

UANE y ha sido investigador visitante en York University, Canadá, en la UNAM y en la 

UAM. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus principales 

temas de investigación tratan acerca de la distribución del ingreso, la pobreza, la 

política social y los efectos de la innovación regional sobre la productividad y la 

desigualdad. Es autor de varios libros y trabajos. Actualmente imparte los Seminario 

de Tesis I y II. 

 

Dr. Gustavo Félix Verduzco 

Doctor en Economía - Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

SNI nivel I. Experto en econometría aplicada. 

Economista por la Universidad Autónoma de Sinaloa; Mención Honorífica como 

Maestro en Economía Aplicada en el Colegio de la Frontera Norte; Matrícula de Honor 
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como Maestro en Economía Regional y Urbana por la Universidad Autónoma de 

Barcelona; graduado Cum Laude como Doctor en Economía por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Ha sido consultor para proyectos de investigación 

específicos de la CEPAL, de la Fundación Friedrich Hebert, de dependencias públicas 

federales y estatales, así como de empresas y corporativos industriales. Ha 

desarrollado investigación y docencia en instituciones académicas como El Colegio 

de la Frontera Norte, ITESM (Campus Saltillo), Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas e Investigador Visitante en la Universidad de Maryland. Ha dirigido varias 

tesis de maestría y doctorado. Sus temas actuales de investigación tratan sobre 

pobreza; patrones de consumo alimentario, capital humano y, mercado laboral. Es 

autor de varios libros y trabajos. Imparte los cursos de Econometría I y II de la 

Maestría en Economía Regional, así como el Seminario sobre la Nueva Geografía 

Económica. 

Dra. Martha Elena Fuentes Castillo 

Doctora en Economía Regional. CISE-UADEC. Investigadora de la UAAAN. 

Economista, experta en manejo de bases de datos. Consultora de proyectos de 

manejo y desarrollo de software libre para funciones econométricas y bases de datos.  

Experta en uso de SPSS, STATA y R.  

 


