
CMDRS 
Consejo Mexicano para el Desarrollo  

Rural Sustentable 2013 

Héctor Velasco Monroy 



164  
unidades 
móviles 

25,649 
Total de tiendas 

770 
aperturas 

87.0%  
de los municipios del 

país con presencia 

 93.2%  
de los municipios indígenas 

con cobertura 

3,390  
Localidades 

móvil 

20% 
margen de 

ahorro 

23,533 
Localidades con 

tienda 

COBERTURA 



Primera reflexión: 
 

DICONSA será un promotor de la consolidación e 

integración de las unidades y cadenas de producción para 

elevar los niveles de competitividad. 

DICONSA comprará granos a productores 

sociales a través de un convenio marco 
con los Estados para garantizar la cantidad 

y calidad de los productos. 

Acción: 



CONVENIOS ESTATALES PARA COMPRAS SOCIALES DE GRANOS 

Total 

100 mil Tons. 

Total 

12 mil Tons. 

Meta 2013  

112 mil 

toneladas 

   
•  México 
•  Chiapas  
•  Chihuahua 
•  Nayarit 
•  Guerrero 
 

• Chihuahua 
• Nayarit 
• Durango 

COMPRAS SOCIALES 

2012 = 17.5 mil tons. 

2012 = 8 mil Tons. 



Segunda reflexión: 
 

DICONSA será un promotor de la reconversión productiva, 

en donde los campesinos se organicen para generar 

productos de mayor valor agregado. 

DICONSA se ha comprometido a que el 
monto de compras que realice a micro y 

pequeños productores del sector social y a 

las organizaciones de productores 

nacionales será mayor al 20%. 

Acción: 



DICONSA 
compra a: 

151 
 Micros y Pequeños Productores 

POLIENERGÉTICOS 
 
• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

• Productos de amaranto 

• 17 empleados 

 

GRUPO RURAL DE APICULTORES 

DEL VALLE DE AHUALULCO 
 
• Ahualulco de                            

Mercado, Jalisco 

• Productos de miel 

• 13 empleados 

 

LA SOLEDAD 
 
• Oaxaca, Oaxaca 

• Mole y chocolate 

• 9 empleados 

 

COMPRAS SOCIALES 



Acción: 

Tercera reflexión : 
 
DICONSA no puede quedarse sin maíz blanco ante cualquier 
contingencia, pues de su abasto depende la alimentación de 

la población más vulnerable del país.  

Construcción de una Red Moderna de 

Almacenes Graneleros de DICONSA en 

zonas estratégicas de producción y 

almacenamiento. 



Primera Etapa 

Objetivos: 

• Almacenar, distribuir y 
pignorar granos a 
pequeños y medianos 
productores 

• Recuperación de la 
Reserva Estratégica de 
Granos 

• Contrarrestar el 
desabasto y la volatilidad 
de los precios 

 

 

Reserva para 4 meses 
Capacidad de almacenamiento  

anual de 160 mil toneladas 

• Construcción de 10 
almacenes graneleros 
en estados estratégicos 

RED DE ALMACENES 



Firma de convenio con el 

INSP 

Adquisición de  
146 Unidades Móviles 

(Meta 300) 

Firma de convenio con la 

U.A.Ch. 

Cambio de denominación a la 
Entidad 

PROYECTOS 

http://www.insp.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=z9FnppMlqseQlM&tbnid=gEze-0QovTGmrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Chapingo&ei=R-iwUeWFBcuuqQHF0YHYBg&bvm=bv.47534661,d.aWc&psig=AFQjCNH0VwCBaGQWT1WzGGsxrcAvGlJZHw&ust=1370634692744193
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=h1no1MVzFEi_tM&tbnid=eBeSJXSmLqmxPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mexico/contenidos/recursos/revista2/1961.htm&ei=ATOxUfm0NNSMrQGo_oGABA&bvm=bv.47534661,d.aWc&psig=AFQjCNFIHA-XFr6d1LzN4jnlkPxJ8CurjA&ust=1370653751854856


Revolucionar la función de DICONSA… 

                       …para recuperar el sentido SOCIAL. 




