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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

Analizar si la decisión de autorizar la apertura
de una tienda seguiría siendo la misma al
considerar los precios de venta de la canasta
básica Diconsa y la disponibilidad de ésta
dentro de la localidad.

Realizar un  análisis a partir del levantamiento
de información para evaluar si la decisión de
autorizar la apertura de una tienda seguiría
siendo la misma, si se consideran como
referente los precios de venta de la canasta
básica Diconsa versus los del mercado
privado dentro de las localidades objetivo.

Dirección de Desarrollo de Diconsa 31/12/2013

Análisis que permita evaluar si la decisión de
autorizar la apertura de una tienda seguiría
siendo la misma, si se consideran como
referente los precios de venta de la canasta
básica Diconsa versus los del mercado
privado dentro de las localidades objetivo.

Documento final donde se analice la decisión
de autorizar la apertura de una tienda
considerando como referente los precios de
venta de la canasta básica Diconsa versus los
del mercado privado dentro de las localidades
objetivo

2

Mejorar la capacitación de los miembros de la
red social.

1 Diseñar un modelo de capacitación
enfocado en la mejora de hábitos nutricionales
de la población beneficiaria del Programa de
Abasto Rural.

Dirección de Desarrollo de Diconsa 31/12/2013
Modelo de capacitación en educación
alimentaria y nutrimental, replicable con la
población beneficiaria del Programa de
Abasto Rural

Documento donde se especifique el Modelo
de capacitación  en educación alimentaria y
nut r imenta l  enfocado a la  poblac ión
beneficiaria del Programa de Abasto Rural

2 Llevar a cabo una prueba de la capacitación
enfocada en la mejora de hábitos nutricionales
con los miembros de la red social de Diconsa Dirección de Desarrollo de Diconsa 31/12/2013

Capacitación piloto  en educación alimentaria
y nutrimental, con personal de Diconsa y
miembros de la red social

Reporte de la capacitación pi loto  en
educación alimentaria y nutrimental, con
personal de Diconsa y miembros de la red
social

3  Imp lementar  e l  nuevo mode lo  de
capacitación enfocado en la mejora de hábitos
nutricionales a los miembros de la red social
de Diconsa

Dirección de Operaciones  de Disconsa 31/03/2014
Capacitación en educación alimentaria y
nutrimental con miembros de la red social

Reporte de la capacitación en educación
alimentaria y nutrimental, con personal de
Diconsa y miembros de la red social

3

Mejorar la sistematización de la información a
través del Sistema Informático de Almacenes
(SIAC)

1 Normar  en las Reglas de Operación 2014
que el proceso de apertura de tiendas sea
digitalizado  para su consulta en el SIAC

Dirección de Desrrollo y Operaciones de
Diconsa 31/01/2014

Incluir en las ROP 2014 que el proceso de
apertura de tiendas se digitalice

Reglas de Operación del Programa de Abasto
Rural 2014

2 Elaborar una guía de acceso a los sistemas
institucionales, especificando usuarios,
agrupación, relación entre ellos, contenido y
reportes a obtener, y establecer en el
documento la periodicidad y fechas límite para
la captura de todas las variables de los
sistemas institucionales.

Dirección de Administración y Recursos
Humanos de Diconsa 31/12/2013

Tener una guía de acceso para todos los
sistemas institucionales de Diconsa,
estableciendo en el documento fechas límite
para la captura de todas las variables de los
sistemas institucionales.

Documento donde se específica el acceso a
los usuarios agrupación, relación entre ellos,
contenido y reportes a obtener,  y la
periodicidad y fechas límite para la captura de
todas las  var iab les de los  s is temas
inst i tuc ionales.

3 Elaborar una propuesta para implementar
en el SIAC un sistema de evaluación de
desempeño de las tiendas que permita
identif icar áreas de oportunidad y dar
seguimiento desde el almacén que la surte.

Dirección de Desarrollo de Diconsa 31/12/2013

Obtener un diagnóstico para implementar en
el SIAC un sistema de evaluación de
desempeño de las tiendas que permita
identificar áreas de oportunidad y dar
seguimiento desde el almacén que la surte.

Documento de análisis para implementar en el
S IAC un  s is tema de  eva luac ión  de
desempeño de las tiendas que permita
identif icar áreas de oportunidad y dar
seguimiento desde el almacén que la surte.


