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Datos Generales 
 
Nombre del Programa: Abasto Popular 
 
Área responsable de la operación: Abasto Popular 
 
Nombre de la coordinación y/o dirección: Dirección General de Desarrollo Social 
 
Nombre del titular: Eloísa Chavarías Barajas 
 
Datos de contacto:  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL) 
Programa Social: Abasto Popular 
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado 
3er. Anillo Periférico, Esq. Ejército Mexicano S/N. 
Colonia el Diezmo 
Edificio B, Planta Alta 
Tel: (312)316 2098  

 
Diagnóstico 
 
Se ha detectado la necesidad de establecer este programa de “Abasto Popular” como parte prioritaria en esta Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Colima ya que aumentan los beneficios para las familias, tales como: 

 Las personas obtienen los productos a precios más bajos que si los compraran en cualquier otra tienda. 



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
Abasto Popular 

                                                                                 Fecha de actualización                   29 de 
mayo de 2013 

   Hora de actualización: 12:30 hrs. 

 

 Tiene un ahorro considerable en el transporte/ flete de los productos solicitados por lo menos en las zonas rurales o alejadas de las 

grandes ciudades, ya que el material es trasladado a estas zonas para repartirlo mediante un orden. 

 Este programa cuenta con una persona que se encarga de gestionar y negociar los costos con los proveedores y empresas para 

bajar aun más los precios para beneficiar a las familias de escasos recursos. 

 Los beneficiarios del no tienen que estar buscando las mejores ofertas del mercado, que en ocasiones eso les sale más costoso. 

 Las empresas y proveedores se ahorran tiempos de logística y operación en la administración ya que se hace una venta 

mayoritaria. 

 Gobierno del Estado aporta su labor en operar este programa y crear formalidad con los clientes y proveedores ya que se acercan 

a la población en todas las brigadas que se realizan. 

 Existe una excelente capitalización de las acciones de trabajo en coordinación de los diferentes intermediarios ya que son puntos 

muy favorables para el estado de Colima y el 

gobierno actual. 

 

   

 

 

Coneval: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Lineas-de-
bienestar-y-canasta-basica.aspx) 

 
 Identificación del problema. 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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ZONA
GASTO FAMILIA 

AL MES

COMPRA EN ABASTO 

PUPULAR
AHORRO

RURAL 839.35 621.74 35%

URBANO 1179.5 873.7 35%

 
Las personas no cuentan con suficientes recursos para comprar los productos básicos de abarrotes a precios ya establecidos, ya que el 

traslado  para la búsqueda de estos productos es un problema que les impacta en su bolsillo.  

 
Objetivo. 
Combatir la pobreza alimenticia con el ahorro significativo en las compras básicas de abarrotes, logrando llegar a toda la población que 

así lo requiera y necesite. 

 
 
Impacto/Meta 
Lograr el ahorro en productos básicos de las familias colimenses en la Canasta Básica Alimenticia de un 35%  siendo que se maneja en 

las zonas rurales en $839.35 pesos al mes y en las zonas urbanas con un gasto promedio de $1,179.90 pesos al mes. 

 
 
Población Objetivo 
Familias colimenses que tengan ingresos por debajo de les 3 salarios 

mínimos o que así lo requieran de comunidades rurales o zonas urbanas 

con carencia alimenticia. 
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Indicadores 
 

PROGRAMA
IMPACTO REAL DE 

FAMILIAS BENEFICIADAS

Realizar la venta a 9,600 familias 

de escasos recursos y a quién lo 

requiera.

ABASTO POPULAR

Mtra. Eloisa 

Chavarrias 

Barajas, Directora 

General de 

Desarrollo Social

01/01/2013 12/12/2013 9,600 2,251
Familias por apoyar  

/ familias apoyadas 
23%

IMPACTO DE 

AVENCE INDICADOR
META/OBRA ANUAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)

FECHA DE 

TERMINO

(MM/AA)

INDICADOR
RESPONSABLE 

PROGRAMA
ENTREGADOS EN EL AÑO

 

Vigencia del programa. 
Permanente 
 
Coordinación interinstitucional y sectores sociales 
 

Gobierno del Estado de Colima 

Ayuntamientos (10 municipios) 

Comisarios Ejidales 

Comisarios Municipales 

Líderes Comunitarios 

Empresas privadas que tengan productos que requiera el programa. 


