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Datos generales 

Nombre de la Dirección: Dirección General de Desarrollo Social 

Nombre del Titular: Eloísa Chavarías Barajas 

Nombre del Programa: Compras en Común 

Área responsable de la operación: Mejoramiento de Vivienda 

Elementos Básicos 

 

Diagnóstico: 

Se ha detectado la necesidad de establecer este programa de “Compras en Común” 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 otro establecimiento comercial. 

 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 programa no tienen que estar buscando las mejores ofertas del mercado, que en ocasiones eso les 
sale más costoso, evitándose a la vez malos tratos de los proveedores. 
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 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 todo 
se maneja a través de cuentas bancarias y recibos foliados y oficiales. 

 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. 

 

Identificación del problema: 

Las personas no tienen recursos para comprar los materiales de mejoramiento a su vivienda como los ofrece el mercado común, 

y por lo tanto sufren afectaciones en sus hogares y familias en temporadas de lluvia y frio, provocando problemáticas de salud. 

Gracias a la gestión del programa “Compras en común”, se reduce significativamente el costo con la accesibilidad a este 

programa beneficiando el ahorro y la protección familiar. 

Objetivo: 

Combatir la pobreza de patrimonio apoyando a todas las personas que necesiten materiales para mejorar sus viviendas a bajos 

costos, tanto en las comunidades rurales y zonas de la ciudad que lo requieran,  beneficiando así a las familias Colimenses 

principalmente de escasos recursos y zonas marginadas. 
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Impacto/Meta: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

FAMILIAS 

BENEFICIADAS X 

PRODUCTO

30000
piezas de 3 x 1 metro de laminas rojas 

para techo
3,000

20000 bolsas de 50 kg de Sacos de Cemento 2,000

2500 focos ahorradores 625

100 lavadoras características básicas 100

200 cubetas de impermeabilizantes 100

500 camas con colchón 250

TOTAL DE FAMILIAS 6,075

IMPACTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS AL MES

 

 

 Logrando con esto un ahorro significativo de 42% en los productos adquiridos. 
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Población Objetivo: 

Todas las personas del estado de Colima que tengan la necesidad de hacer una compra de material para el mejoramiento de su 

vivienda  a precios más bajos del mercado, reflejando el ahorro en su economía familiar. 

 

Vigencia : 

Permanente 

 


