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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
A j u s t e  d e l  t a m a ñ o  d e  m u e s t r a  e l
levantamiento en campo de la información
que sirve para cálcular el margen de ahorro
de la canasta básica Diconsa.

Análisis de la muestra actual de 1,250 casos
para incrementar el número de casos, con
base al incremento del número de tiendas en
los últimos años.

Dirección de Desarrollo 31/12/2015
Documento metodológico que sustente el
incremento de la muestra para aplicarla a
partir de 2016.

Documento metodológico que sustente el
incremento de la muestra para aplicarla a
partir de 2016.

2
Análisis interno de escenarios para maximizar
las condiciones sociales y financieras de la
empresa, con base en la rentabi l idad
financiera y la social.

Realizar un análisis interno de escenarios
para maximizar las condiciones sociales y
financieras de la empresa, con base en la
rentabilidad financiera y la social.

Diconsa 16/03/2016
Realizar un análisis interno de escenarios
para maximizar las condiciones sociales y
financieras de la empresa, con base en la
rentabilidad financiera y la social.

Análisis interno de escenarios para maximizar
las condiciones sociales y financieras de la
empresa, con base en la rentabi l idad
financiera y la social.

3

Desarrollar y fortalecer una estrategia de
capacitación, considerando la alta rotación de
los supervisores operativos de Diconsa, la
cual podría ser en plataforma Moodle,
conteniendo videos para que los supervisores
los revisen en caso de dudas sobre su
desempeño.

Elaboración de un video donde se detalle la
importancia del margen de ahorro, así como la
explicación de la metodología para el
levantamiento y cálculo del margen de ahorro
p a r a  q u e  p u e d a  s e r  c o n s u l t a d o
consecutivamente por el personal que esta a
cargo del tema de margen de ahorro.

Dirección de Desarrollo 31/12/2015

Fortalecer el conocimiento de la aplicación de
la metodología para el levantamiento de
información que se utiliza para el cálculo del
margen de ahorro, con el personal
responsable del tema de margen de ahorro en
Sucursales y Unidades Operativas.

Video en la Intranet de Diconsa para su
consu l ta ,  sobre  la  metodo log ía  de l
levantamiento y cálculo del Margen de Ahorro.

4
Estudio en zonas rurales y urbanas de  los
rad ios de acc ión de Diconsa/PAR y
caracterización de las personas que compran
en las tiendas.

Realizar un estudio en zonas rurales y
urbanas de  los radios de acción de
Diconsa/PAR y caracterización de las
personas que compran en las tiendas.

Diconsa 31/03/2016
Contar con un estudio en zonas rurales y
urbanas de  los radios de acción de
Diconsa/PAR y caracterización de las
personas que compran en las tiendas.

Estudio en zonas rurales y urbanas de  los
rad ios de acc ión de Diconsa/PAR y
caracterización de las personas que compran
en las tiendas.

5

Publicación en la página de Diconsa el
documento de planeación estratégica en el
que se establezcan las acciones a largo plazo
del PAR.

Publ icar en la página de Diconsa el
documento de planeación estratégica en el
que se establezcan las acciones a largo plaza
del PAR, tomando en cuenta la ampliación de
la Cobertura.

Diconsa 31/12/2015

Publicación en la página de internet del
Documento de Planeación Estratégica del
Programa de Programa de Abasto Rural.

Liga de Internet.

6

Reforzar la capacitación sobre la metodología
para el cálculo del margen de ahorro, para de
esta forma medir el grado de conocimiento
teórico que tienen sobre la misma.

Elaboración de un programa de capacitación
con los supervisores y coordinadores de
operación en Sucursales y Unidades
Operativas, para reforzar la capacitación
sobre la metodología para el levantamiento de
información que se utiliza el cálculo del
margen de ahorro, además de medir el grado
de conocimiento teórico que tienen sobre la
metodología.

Dirección de Desarrollo 31/12/2015

Documento con el Programa de capacitación
sobre la metodología para el levantamiento
de información que se utiliza para el cálculo
del margen de ahorro e Informe final de
Resultados de la Capacitación sobre el
margen de Ahorro.

Programa de  capac i tac ión  sobre  la
metodología para el levantamiento   de
información que se utiliza para el cálculo del
margen de ahorro e Informe f inal  de
Resultados de la Capacitación sobre el
margen de Ahorro.

7

Valorar la pertinencia y factibilidad de cerrar o
reubicar las tiendas en las localidades que
tienen dos o más de ellas, considerando en el
análisis también los resultados de los análisis
rentabilidad financiera que correspondan.

Valorar la pertinencia y factibilidad de cerrar o
reubicar las tiendas en las localidades que
tienen dos o más de ellas, considerando en el
análisis también los resultados de los análisis
rentabilidad financiera que correspondan.

Diconsa 31/12/2015

Contar con la valoración de la pertinencia y
factibilidad de cerrar o reubicar las tiendas en
las localidades que tienen dos o más de ellas,
considerando en el análisis también los
resultados de los análisis rentabilidad
financiera que correspondan.

Valoración de la pertinencia y factibilidad de
cerrar o reubicar las tiendas en las localidades
que tienen dos o más de ellas, considerando
en el análisis también los resultados de los
aná l i s i s  ren tab i l i dad  f i nanc ie ra  que
cor respondan .


