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No.

1

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Análisis para la inclusión de un nuevos
indicadores ya sea a nivel de Fin o en su
defecto a nivel de propósito, con base en el
levantamiento de seguimiento físico y
operativo del PAR, mismo que incluya la
nueva medición de margen de ahorro.

Elaborar un documento de análisis para la
inclusión de un nuevos indicadores ya sea a
nivel de Fin o en su defecto a nivel de
propósito, con base en el levantamiento de
seguimiento físico y operativo del PAR, mismo
que incluya la nueva medición de margen de
ahorro.

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con un documento de análisis para la
inclusión de un nuevos indicadores.

Documento de análisis para la inclusión de un
nuevos indicadores.

DICONSA

31/03/2017

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.

1. Estrategia de Cobertura

DICONSA

31/12/2016

1. Contar con una Estrategia de Cobertura

1. Documento con la Estrategia de Cobertura
del PAR

2. Actualizar los Manuales de Procedimientos
considerando tamaño de localidad y Unidades
Móviles.

30/04/2017

2. Contar con Manuales de Procedimientos
que incorporen especificaciones para tamaño
de localidad y Unidades Móviles

2. Manuales de Procedimientos Actualizados

DICONSA

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

Estrategia de diferenciación de las acciones Elaborar una estrategia de diferenciación de
emprendidas por DICONSA y el PAR
las acciones emprendidas por DICONSA y el
PAR

DICONSA

31/03/2017

2

Diagnóstico de las preferencias de los Realizar un estudio sobre preferencias de la
consumidores para las regiones de atención Canasta Diconsa.
de DICONSA.

3

Elaboración de una estrategia integral 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).

4

Área Responsable

3. Contar con un estudio interno sobre tiendas 3. Documento de Estudio Interno sobre
que se encuentran en localidades que no son tiendas en localidades no objetivo
objetivo

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.
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