
 

 
 

Ejercicio de Participación Ciudadana 2014 

Lugar y Fecha Institución: Diconsa, S.A. de C.V.  
Lugar: Oficinas Centrales de Diconsa, S.A. de C.V., ubicadas en 
Insurgentes Sur No. 3483, Col. Villa Olímpica, Miguel Hidalgo, C.P. 
01420, México, D.F. 
Fecha: 29 de julio de 2014 

Programas y acciones 
abordados 

Programa: Programa de Abasto Rural  
Acción: “Compras Sociales” 

Participantes Lic. Pedro Antonio Almada Almada, Gerente Consultivo, Diconsa, 
S.A. de C.V.  
Patricia Ferrer Vaca, Coordinador Jurídico, Diconsa, S.A. de C.V. 
Sr. Vicente Hijar Paniagua, Presidente de la “Coordinadora  
Nacional de los Consejos Comunitarios.  

Desarrollo de la Sesión El Lic. Pedro Antonio Almada, le preguntó al representante de la 
Coordinadora Nacional de los Consejos Comunitarios de Abasto, A.C., 
cuáles eran sus observaciones o comentarios respecto del tema de las 
“Compras Sociales” a lo que el Sr. Vicente Hijar, comentó lo siguiente: 
 
Es importante crear Políticas Públicas, con el propósito de brindar apoyo a  
los pequeños productores con el fin de coa  en la compra de sus 
productos de calidad conforme a la canasta básica, teniendo como 
prioridad su alto contenido en nutrientes y la demanda entre los 
consumidores la compra de granos como el frijol y el maíz. 
 
Asimismo, Indicó que el 14% de la producción obtenida es para 
autoconsumo, el 25% es envasado en bolsas para ser comercializado, el 
2% de este grano sufre algún proceso de transformación industrial, de 
donde se obtienen harinas, frijoles cocidos embolsados, etc. y el restante 
59% se destina al consumo directo. Se considera que para que el país 
tenga autosuficiencia alimentaria en granos es necesario que los 
Gobiernos Federales y Estatales, establezcan Políticas Públicas y los 
mecanismos necesarios para apoyar a los pequeños productores en las 
diferentes ramas de producción, ya que el campesino carece de créditos o 
apoyos adecuados y cuando éstos son otorgados se encuentran con las 
siguientes situaciones: 
 1.- Los apoyos no se otorgan a todos los productores o llegan a 
destiempo, lo que ocasiona que no se culmine la siembra.  
2.- En ocasiones los apoyos no son los suficientes para llevar a cabo la 
siembra. 
 
Por otra parte, no hay apoyo para la comercialización de los mismos. Lo 
que ocasiona que el productor se quede con la cosecha generando 



pérdidas y adeudos de los mismos créditos otorgados y/o con terceros.  
 
Derivado de lo anterior, son de vital importancia las acciones que está 
tomando la actual administración en Diconsa, S.A. de C.V., promoviendo 
la concertación de acciones  como lo son las “Compras Sociales”, entre 
Diconsa y los Gobiernos Estatales al suscribir convenios de colaboración 
con los Gobiernos, al adquirir el grano a los pequeños y medianos 
productores, evitando con ello el intermediarismo, permitiendo así que los 
campesinos perciban mayores ingresos y los precios que establece 
Diconsa en las tiendas comunitarias, sirvan de regulador para los precios 
a nivel nacional, disminuyendo  así la pobreza. 

 

Galería fotográfica Ir a la galería 

Propuestas de los 
actores sociales 

Propuesta No.1: La acción de las  “Compras Sociales”, se sugiere 
se amplíen a todos los productos agrícolas, no solo con el maíz y 
frijol. 
Propuesta No.2: Para una mayor cobertura de la acción de las 
“Compras Sociales”, se sugiere concertar convenios entre la 
Entidad y los Gobiernos de los estados y/o productores en su caso 
de la República, con el propósito de que  los beneficiarios de las 
“Compras Sociales” sea en todo el territorio.   

Respuestas de la 
Institución  

Se informará al representante de la Coordinadora Nacional  los 
avances  que se tengan sobre el Tema  

 


