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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Documentar de
manera interna la
actualización de la
metodología para el
cálculo del margen
de ahorro.

Documentar de
manera interna la
actualización de la

metodología para el
cálculo del margen

de ahorro.

Gerencia de
Evaluación de

Diconsa
31/10/2017

Entrega del
documento interno
de actualización de
la metodología para

el cálculo del
margen de ahorro.

Documento interno
de la metodología
para el cálculo del
margen de ahorro

actualizado.

80

Se han probado
diversos escenarios

de cálculo de
margen de ahorro

alternos a la
metodología
vigente, que

comprenden la
comparación de

productos y marcas
similares y la

inclusión de costos
de transacción. Se

realizaron ejercicios
comparativos

durante 8 meses de
los precios de

PROFECO vs los de
Diconsa,

obteniéndose
márgenes

superiores a los del
margen de ahorro
de la metodología

actual. Se está
integrando el

documento interno
que concluirá sobre
la metodología más

pertinente.

Marzo-2018

80.00%
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Periodo 2015-2016

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Ampliar el programa
de capacitación
institucional de
DICONSA
incluyendo temas de
ventas, servicio y
atención a clientes
para los encargados
de las tiendas
DICONSA.

Ampliar el programa
de capacitación de

Diconsa

Dirección de
Desarrollo de

Diconsa
31/12/2017

Programa de
capacitación
institucional
ampliado.

Programa de
capacitación
institucional
ampliado.

70

Mediante oficio
SC/ESC/03/2018 se

entregó a la
gerencia de

Evaluación el
desglose de los

programas anuales
de capacitación
institucional y

comunitario, en el
cual se documenta

la ampliación de
capacitación en

temas de ventas y
atención al cliente,

para el ejercicio
fiscal 2018.

Marzo-2018

70.00%

3 Revisión y
actualización
factible del
contenido del
programa de
capacitación
institucional de
DICONSA.

Revisar y actualizar
el contenido del

Programa de
Capacitación

Institucional de
DICONSA de
acuerdo a los

hallazgos del SFyO
2017

Diconsa 30/03/2018

Entrega del
programa de
capacitación
institucional.

Programa de
Capacitación

Institucional de
DICONSA revisado.

70

Con base a los
lineamientos del

Manual
Administrativo de

aplicación General
en materia de

Recursos Humanos
y Organización, el

Manual del Servicio
profesional de

Carrera, el Manual
de Políticas y

Lineamientos de
Capacitación

Comunitaria, así
como en las

recomendaciones
derivadas de los

hallazgos del SFyO
2016, se llevó a

cabo una revisión al
Programa de
Capacitación

Institucional, en el
cual se incluyó, en

el programa de
capacitación

comunitaria, temas
dirigidos al

fortalecimiento de
ventas y la

operación de la
Tienda, la calidad
en el servicio al

cliente y las políticas
de pago a Diconsa.

Marzo-2018

70.00%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Elaboración de una
estrategia integral

2. Actualizar los
Manuales de DICONSA 30/04/2017

2. Contar con
Manuales de

2. Manuales de
Procedimientos 50

La actualización del
Manual de

Marzo-2018
76.67%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

de atención
diferenciando por
tamaño de localidad
entre otros criterios,
así como la
participación
comunitaria en
zonas urbanas;
además de
considerar aspectos
operativos,
financieros y
sociales de la
empresa (Diconsa).

Procedimientos
considerando

tamaño de localidad
y Unidades Móviles.

Procedimientos que
incorporen

especificaciones
para tamaño de

localidad y
Unidades Móviles

Actualizados Procedimientos
forma parte de la

Evaluación de
Procesos sobre la

mecánica operativa
en localidades y
zonas urbanas,

misma que está en
proceso de

elaboración y que
concluirá con el
informe final y
entrega de una
propuesta de

Manual en el primer
semestre de 2018.

Una vez que se
tenga la propuesta
de manual, se hará

el procedimiento
para incorporar

especificaciones
para abrir tiendas
considerando el

tamaño de localidad
y la cobertura de las

Unidades Móviles
en los manuales

respectivos.

1. Estrategia de
Cobertura

DICONSA 31/12/2016

1. Contar con una
Estrategia de

Cobertura

1. Documento con la
Estrategia de

Cobertura del PAR

100

Oficio
DG_JMVP_066_201

6

Se envío
electrónicamente.

 Se definió la
“Estrategia de
Atención para
Localidades

Objetivo pendientes”
la cual considera

tres líneas de
acción:

1. Apertura de
Tienda Comunitaria,

2. Cobertura con
tienda Móvil,

3. Ampliación del
radio de cobertura

En abril de 2016, se
envió a las

Sucursales y
Unidades

Operativas el listado
de sus localidades

pendientes de
atender.

Septiembre-2016
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Periodo 2014-2015

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3. Estudio interno
sobre aspectos

operativos,
financieros y
sociales de la

empresa a fin de
valorar la posibilidad

de mantener la
operación de

tiendas que no se
encuentran en

localidades objetivo
como

independientes del
PAR.

DICONSA 30/04/2017

3. Contar con un
estudio interno

sobre tiendas que
se encuentran en

localidades que no
son objetivo

3. Documento de
Estudio Interno

sobre tiendas en
localidades no

objetivo

80

Se está integrando
la versión final del
documento interno

sobre aspecto
operativos,

financieros y
sociales de la

empresa para la
pertinencia de
mantener en

operación tiendas
no objetivo como

independientes del
PAR

Marzo-2018

2 Estrategia de
diferenciación de las
acciones
emprendidas por
DICONSA y el PAR

Elaborar una
estrategia de

diferenciación de las
acciones

emprendidas por
DICONSA y el PAR

DICONSA 31/03/2017

Contar con un
documento sobre la

estrategia de
diferenciación de las

acciones
emprendidas por

DICONSA y el PAR

Documento sobre la
estrategia de

diferenciación de las
acciones

emprendidas por
DICONSA y el PAR	.

80

Se está integrando
la versión final del
documento interno
sobre la estrategia

de diferenciación de
acciones entre

DICONSA y el PAR.
Asimismo, debido a

que en el mismo
documento se está
integrando el ASM

“Estudio interno
sobre aspectos

operativos,
financieros y
sociales de la

empresa a fin de
valorar la posibilidad

de mantener la
operación de

tiendas que no se
encuentran en

localidades objetivo
como

independientes del
PAR.”, debido a la

complementariedad
del tema, por tal

motivo el avance ha
sido menor al
programado.

Marzo-2018

80.00%

3 Diagnóstico de las
preferencias de los
consumidores para
las regiones de
atención de
DICONSA.

Realizar un estudio
sobre preferencias

de la Canasta
Diconsa.

DICONSA 15/12/2017

Contar con un
documento que

estudie las
preferencias por la
Canasta Diconsa,

que incluya
recomendaciones

sobre áreas de
oportunidad en

términos de incluir
productos

saludables.

Documento que
estudie las

preferencias por la
Canasta Diconsa,

que incluya
recomendaciones

sobre áreas de
oportunidad en

términos de incluir
productos

saludables.

100

Estudio de las
preferencias de
consumo de las

personas
beneficiarias del

Programa de Abasto
Rural a cargo de

DICONSA, S.A. de
C.V

Se envía versión en
PDF a través del

Oficio
DD_AZF_114_2018

Estudio de las
preferencias de
consumo de las

personas
beneficiarias del

Programa de Abasto
Rural a cargo de

DICONSA, S.A. de
C.V

Se concluyó la
elaboración del

estudio del
diagnóstico de

preferencias de los
consumidores por
regiones, misma

que estuvo a cargo
del Instituto

Nacional de Salud
Pública.

Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 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
análisis rentabilidad

financiera que
correspondan.

95

Se está integrando
la versión final del
documento de la
valoración de la

pertinencia y
factibilidad de cerrar

o reubicar las
tiendas en las

localidades que
tienen dos o más de
ellas, considerando

también los
resultados de los

análisis rentabilidad
financiera”

Marzo-2018

95.00%


