
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: 116 - Dirección General de Participación Social 

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios 

Denominación del Pp: U-009 - Comedores Comunitarios 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, la salud y la educación 
mediante la instalación y operación de Comedores Comunitarios. 

1 

Se mantienen las condiciones macroeconómicas del 
pais, permitiendo la continuidad de la politica pública 
impulsadas por el Gobierno Federal para atender a la 
poblacion en pobreza extrema y carencia alimentaria. 
No se presentan situaciones de emergencia a 
consecuencia de un desastre natural. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de la 
población con 
seguridad 
alimentaria  

Del total de personas 
a nivel nacional, se 
estimará qué 
porcentaje tiene 
seguridad 
alimentaria, es decir 
que no ha percibido o 
experimentado 
episodios de hambre 
por falta de ingresos. 
De acuerdo con la 
metodología de la 
medición 
multidimensional de 
la pobreza, tienen 
carencia por acceso a 
la alimentación las 
personas en situación 
de inseguridad 
alimentaria moderada 
y severa. Los cuatro 
posibles grados de 
inseguridad 
alimentaria 
presentados en la 
Escala Mexicana de 
Seguridad Alimentaria 
(EMSA), utilizada por 
CONEVAL, son: 
inseguridad 
alimentaria severa; 
inseguridad 
alimentaria 
moderada; 
inseguridad 
alimentaria leve, y 
seguridad 
alimentaria. En este 
sentido, se utilizará el 
componente de 
seguridad alimentaria 

(Total de personas con 
seguridad 
alimentaria/total de 
personas a nivel 
nacional)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal  



del indicador de 
carencia por acceso a 
la alimentación. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAPs) tienen mayor acceso a alimentos variados y 
suficientes mediante la equipamiento y abastecimiento de 
Comedores Comunitarios constituidos a través de la participación 
social. 

1 

La asistencia de los grupos de población con prioridad 
de atención hace posible el acceso a la alimentación 
en las ZAPs, además de que existen las condiciones 
para llevar a cabo acciones orientadas a la 
participación social en los comedores comunitarios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Áreas 
Geoestadísticas 
Básicas (AGEBs), 
pertenecientes a 
una Zona de 
Atención 
Prioritaria (ZAP) 
urbana, con al 
menos un 
comedor 
comunitario. 

Porcentaje de AGEBs 
que se encuentran en 
una ZAP urbana, con 
al menos un comedor 
comunitario. 

[(Número de AGEBs 
que se encuentran en 
una ZAP urbana, con 
al menos un comedor 
comunitario )/ (Total 
de AGEBs en ZAP 
urbana en las 
entidades con 
presencia del 
Programa)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de AGEBs con al 
menos un comedor que 
forman parte de las ZAPs 
urbanas.:Registros 
administrativos del 
Programa; AGEBs que 
forman parte de las ZAPs 
urbanas en entidades 
federativas con presencia 
del Programa.:Dirección 
General de Análisis y 
Prospectiva (DGAP) 

Porcentaje de 
municipios 
clasificados 
como ZAP 
rurales con al 
menos un 
comedor 
comunitario. 

Porcentaje de 
municipios que se 
encuentran 
clasificados como 
ZAPs rurales y 
cuentan con al menos 
un Comedor 
Comunitario del total 
de municipios ZAP 
rurales en las 
entidades federativas 
con presencia del 
Programa. 

Método de Cálculo: 
(Número de municipios 
clasificados como ZAPs 
rurales que cuentan 
con al menos un 
Comedor Comunitario 
/ Total de municipios 
ZAP rurales en las 
entidades con 
presencia del 
Programa) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Total de municipios ZAP 
rurales que cuentan con 
al menos 1 comedor 
comunitario.:Registros 
administrativos del 
Programa; Total de 
municipios ZAP rurales 
en entidades con 
presencia del 
Programa.:Registros 
administrativos del 
Programa 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Comedores comunitarios abastecidos. 1 

La infraestructura carretera es adecuada, así como la 
estabilidad social y política que permite el traslado 
eficiente y eficaz del abasto a las comunidades en las 
ZAPs. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje del 
promedio de 
comedores 
comunitarios en 
operación y 
abastecidos al 
trimestre. 

Es el promedio de 
comedores 
comunitarios 
operando y en 
abastecimiento al 
trimestre entre el 
total de comedores 
comunitarios 
instalados. 

(Promedio de 
comedores en 
operación y 
abastecimiento al 
trimestre)/(Total de 
comedores 
instalados)*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 

Número de comedores 
instalados:Cálculos de la 
Dirección General de 
Participación Social; 
Número de Comedores 
Comunitarios operando y 
abastecidos:Cálculos de 
la Dirección General de 
Participación Social 

Promedio de 
raciones por 
persona. 

Es el promedio de 
raciones por persona 
recibidas al mes. 

(Sumatoria de el 
promedio de raciones 
por usuario/ Total de 
usuarios)*100 

Relativo Servicio Gestión Eficiencia Trimestral 

Total de usuarios 
:Registro DGPS; 
Sumatoria de raciones 
mensuales por persona 
:Registro DGPS 



Objetivo Orden Supuestos 

Acceso a alimentos a grupos vulnerables de los Comedores 
Comunitarios. 

2 

Existen adecuaciones en el marco jurídico para 
fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la 
alimentación de la población con mayor 
vulnerabilidad a través de políticas públicas 
coordinadas y concurrentes, al enfatizar la atención 
de las familias en las ZAPs. Personas de grupos 
vulnerable asisten a los comedores comunitarios. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
mujeres usuarias 
de los 
Comedores 
Comunitarios 

Se refiere al 
porcentaje de 
usuarias en los 
Comedores 
Comunitarios. 

(Total de usuarias en 
los comedores 
comunitarios/ Total de 
personas usuarias de 
los comedores 
comunitarios)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Trimestral 

Total de personas 
usuarias de los 
comedores 
comunitarios:Cálculos de 
la Dirección General de 
Participación Social; Total 
de usuarias de los 
Comedores:Cálculos de la 
Dirección General de 
Participación Social 

Porcentaje de 
niños y niñas 
usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios. 

Se refiere al 
porcentaje de niños 
entre 0 y 11 años 
usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios 

(Total de niños entre 0 
y 11 años usuarios de 
los Comedores 
Comunitarios/ Total de 
usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios)*100 

Relativo Personas Gestión Calidad Trimestral 

Total de usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios:DGPS; 
Número de niños entre 0 
y 11 años usuarios de los 
Comedores Comunitarios 
:DGPS 

Porcentaje de 
adultos mayores 
usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios 

Es el porcentaje de 
adultos mayores de 
65 años o más que 
son usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios 

(Número de adultos 
mayores de 65 años o 
más usuarios de los 
comedores)/(Total de 
usuarios de los 
Comedores)*100 

Relativo Personas Gestión Calidad Trimestral 

Total de usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios.:DGPS; 
Número de adultos 
mayores usuarios de los 
Comedores :DGPS 

Promedio de 
usuarios por 
Comedor 
Comunitario. 

Se refiere a cuantos 
usuarios tiene cada 
comedor en 
promedio.  

(Total de usuarios de 
los Comedores 
Comunitarios)/(Total 
de Comedores 
Comunitarios en 
operación y 
abastecimiento) 

Relativo Personas Gestión Eficiencia Trimestral 

Total de Comedores 
Comunitarios en 
operación y 
abastecimiento:DGPS; 
Total de usuarios de los 
Comedores 
Comunitarios:DGPS 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Procesos de apertura del Programa de Comedores Comunitarios 1 

La viabilidad de los comedores comunitarios depende 
de la participación social, particular de las 
comunidades y localidades donde se conforma el 
comité comunitario; y de la accesibilidad a los 
comedores, la cual está en función de las condiciones 
de seguridad y de la situación y/o estado de sus vías 
de comunicación. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Razón de 
Comedores 
Comunitarios 
aperturados del 
Total de 
Comedores 
Comunitarios 
planeados.  

Se refiere al 
porcentaje de avance 
que se tiene del total 
de Comedores 
Comunitarios 
planeados por 
aperturar al 
semestre.  

(Número de 
comedores 
comunitarios 
aperturados/ Total de 
comedores 
comunitarios 
planeados por 
aperturar) 

Relativo Actividad Gestión Eficacia Semestral 

Total de comedores 
comunitarios planeados 
por aperturar:Registro de 
la Dirección General de 
Participación Social; 
Número de comedores 
comunitarios 
aperturados:Registro de 



 

la Dirección General de 
Participación Social 

Objetivo Orden Supuestos 

Participación social en las actividades del Comedor Comunitario. 2 

La población de la Asamblea General aprueba la 
Comisión de Alimentación propuesta por el Comité 
Comunitario, la cual será encargada de la operación 
del Comedor. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
vocales de la 
comisión de 
alimentación 
representadas 
por mujeres. 

Mide la proporción de 
vocales de la 
comisión de 
alimetación que son 
representadas por 
mujeres como parte 
de la organización de 
los comités 
comunitarios en el 
marco del Programa 
de Comedores 
Comunitarios. 

(Número de vocales de 
la comisión de 
alimentación 
representadas por 
mujeres al trimestre/ 
Total de vocales de la 
comisión de 
alimentación 
integradas al 
trimestre)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral 

Número de vocales de la 
comisión de alimentación 
representadas por 
mujeres al 
trimestre:Registro de la 
Dirección General de 
Participación Social; Total 
de vocales de la comisión 
de alimentación 
integradas al 
trimestre:Registro de la 
Dirección General de 
Participación Social 

Porcentaje de 
personas 
usuarias que 
participan en la 
preparación de 
alimentos del 
Comedor. 

Porcentaje de 
personas usuarias 
que participan en la 
preparación de 
alimentos del 
Comedor. 

(Personas usuarias que 
participan en la 
preparación de 
alimentos)/(Total de 
personas usuarias del 
Comedor 
Comunitario)*100 

Relativo Personas Gestión Calidad Trimestral 

Número de usuarios que 
participan en la 
preparación de 
alimentos.:DGPS; Total 
de usuarios de los 
Comedores Comunitarios. 
:DGPS 


