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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa de Comedores Comunitarios  

 
 
 

 

PROPÓSITO 

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. 

 Los territorios rurales y urbanos ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs) tienen 
acceso a alimentos variados y de calidad mediante la instalación y operación de comedores 

comunitarios constituidos a través de la participación social 

 

 

COMPONENTE 1 

 Comedores comunitarios instalados y en 
operación dentro del área de cobertura 

del programa. 

ACTIVIDAD 1 

Instalación de Comedores Comunitarios 
programados. 

 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Organización del Comité Comunitario en 
el marco del Programa. 

Supervisión y seguimiento de proyectos 
de Comedores Comunitarios. 

ACTIVIDAD 3 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 
Medición 

FIN 

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. 

Porcentaje de la 
población con 
seguridad 
alimentaria 

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

Bienal  

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

PROPÓSITO 

Los territorios rurales y 
urbanos ubicados en las 
Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAPs) tienen 
acceso a alimentos 
variados y de calidad 
mediante la instalación y 
operación de comedores 
comunitarios constituidos 
a través de la participación 
social 

Porcentaje de 
localidades 
rurales 
intervenidas en 
el área de 
cobertura del 
Programa. 

(Número de localidades con 
población mayor a 300 y menor 
a 2,500 que pertenecen a 
municipios clasificados como 
ZAPs rurales que cuentan con al 
menos un Comedor Comunitario 
en el semestre / Total de 
localidades que constituyen la 
cobertura de atención del 
Programa anual) * 100 

Anual 

Total de localidades que constituyen la 
cobertura de atención del Programa anual: 
Cálculo de la Dirección General de Análisis 
y Prospectiva; Número de localidades con 
población mayor a 300 y menor a 2,500 
que pertenecen a municipios clasificados 
como ZAPs rurales que cuentan con al 
menos un Comedor Comunitario en el 
semestre.: Registros administrativos del 
Programa 

La población de territorios 
rurales y urbanos ubicados 
en las ZAPs perciben el 
ingreso necesario para 
tener acceso a alimentos 
variados, y existen las 
condiciones para llevar a 
cabo acciones orientadas a 
la participación social en los 
comedores comunitarios 
para su instalación y 
operación. 

Porcentaje de 
Áreas 
Geoestadísticas 
Básicas (AGEBs) 
intervenidas en 
el área de 
cobertura 
urbana del 
Programa. 

(Número de AGEBs que forman 
parte de las ZAPs urbanas que 
cuentan con al menos un 
Comedor Comunitario al 
semestre/ AGEBs que forman 
parte de las ZAPs urbanas anual) 
* 100 

Anual 

Número de AGEBs que forman parte de las 
ZAPs urbanas que cuentan con al menos 
un Comedor Comunitario al semestre: 
Registros administrativos del Programa; 
AGEBs que forman parte de las ZAPs 
urbanas anual: Dirección General de 
Análisis y Prospectiva (DGAP) 
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COMPONENTES 

Comedores comunitarios 
instalados y en operación 
dentro del área de 
cobertura del programa. 

Porcentaje de 
mujeres atendidas 
en los Comedores 
Comunitarios  

 (Total de mujeres atendidas 
en los Comedores en el 
semestre / Total de personas 
atendidas en los comedores 
comunitarios anual)*100 

Semestral 

Total de mujeres atendidas en los 
Comedores en el semestre: Cálculos de la 
Dirección General de Participación Social; 
Total de personas atendidas en los 
comedores comunitarios anual: Cálculos de 
la Dirección General de Participación Social 

Existen adecuaciones en el 
marco jurídico para 
fortalecer la seguridad 
alimentaria y el derecho a 
la alimentación para 
combatir la carencia 
alimentaria de la población 
a través de políticas 
públicas coordinadas y 
concurrentes, al enfatizar la 
atención de las familias en 
las ZAPs 

Promedio de 
personas atendidas 
en los Comedores 
Comunitarios. 

(Total de personas atendidas 
en los Comedores en el 
semestre/ Total de Comedores 
Comunitarios en el semestre) 

Semestral 

Total de Comedores Comunitarios en el 
semestre.: Cálculos de la Dirección General 
de Participación Social; Total de personas 
atendidas en los Comedores en el 
semestre.: Cálculos de la Dirección General 
de Participación Social 

Porcentaje de 
cocinas comunitarias 
con equipamiento 
instaladas. 

(Número de cocinas 
comunitarias instaladas con 
equipamiento en el semestre / 
Número de cocinas 
comunitarias instaladas 
anual)*100 

Semestral 

Número de cocinas comunitarias instaladas 
anual: Registro de Dirección General de 
Participación Social; Número de cocinas 
comunitarias instaladas con equipamiento 
en el semestre: Registro de Dirección 
General de Participación Social 

Porcentaje de 
Comités 
Comunitarios 
constituidos para la 
instalación de un 
Comedor 

(Número de Comités 
Comunitarios constituidos en el 
semestre / Número de 
Comedores Comunitarios 
instalados anual)*100 

Semestral 

Número de Comités Comunitarios 
constituidos en el semestre: Cálculo de la 
Dirección General de Participación Social.; 
Número de Comedores Comunitarios 
instalados anual: Dirección General de 
Participación Social 
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Porcentaje de 
Comedores 
Comunitarios 
instalados y en 
operación. 

(Número de Comedores 
Comunitarios en operación 
dentro del área de cobertura 
del Programa en el semestre/ 
Número total de comedores 
instalados anual)*100 

Semestral 

Número de Comedores Comunitarios en 
operación dentro del área de cobertura del 
Programa en el semestre.: Cálculos de la 
Dirección General de Participación Social; 
Número total de comedores instalados 
anual.: Cálculos de la Dirección General de 
Participación Social 

 

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

(Número de Personas que 
participan en la elaboración y 
preparación de alimentos en 
los Comedores en el semestre/ 
Número de personas atendidas 
en los comedores en el 
semestre)*100 

Semestral 

Número de Personas que participan en la 
elaboración y preparación de alimentos en 
los Comedores en el semestre: Cálculos de 
la Dirección General de Participación Social; 
Número de personas atendidas en los 
comedores en el semestre: Cálculos de la 
Dirección General de Participación Social 

Porcentaje de 
Comedores 
Comunitarios en 
abastecimiento del 
Programa. 

(Número de Comedores 
Comunitarios en 
abastecimiento del Programa 
en el semestre aperturados en 
los ejercicios fiscales anteriores 
/ Número de comedores en 
operación en el semestre 
aperturados en los ejercicios 
fiscales anteriores)*100. 

Semestral 

Número de Comedores Comunitarios en 
abastecimiento del Programa en el semestre 
aperturados en los ejercicios fiscales 
anteriores: Dirección General de 
Participación Social; Número de comedores 
en operación en el semestre aperturados en 
los ejercicios fiscales anteriores: Dirección 
General de Participación Social 

ACTIVIDADES 

Instalación de Comedores 
Comunitarios 
programados. 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Comedores 
Comunitarios 
autorizados por la 
Dirección General 
de Participación 
Social. 

(Número de proyectos de 
Comedores Comunitarios 
autorizados por la Dirección 
General de Participación 
Social en el trimestre/ 
Número de proyectos 
presentados por la Delegación 
de la Sedesol anual)*100 

Trimestral  

Número de proyectos de Comedores 
Comunitarios autorizados por la Dirección 
General de Participación Social en el 
trimestre: Registro de la Dirección General 
de Participación Social; Número de 
proyectos presentados por la Delegación 
de la Sedesol anual: Registro de la 
Dirección General de Participación Social 

Se cuenta con el 
presupuesto previsto para 
llevar a cabo la instalación y 
operación de Comedores 
Comunitarios. 

Organización del Comité 
Comunitario en el marco del 
Programa. 
 
 
 

Porcentaje de 
comités 
comunitarios en los 
que participan 
mujeres. 

(Número comités comunitarios 
integrados con participación de 
mujeres en el trimestre/ Total 
de comités comunitarios 
integrados anual)*100 

Trimestral 

Total de comités comunitarios integrados 
anual: Registro de la Dirección General de 
Participación Social; Número comités 
comunitarios integrados con participación 
de mujeres en el trimestre: Registro de la 
Dirección General de Participación Social 

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

(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 

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 
asambleas 
comunitarias 
celebradas para la 
constitución de 
comités 
comunitarios 

(Número de asambleas 
comunitarias celebradas en el 
trimestre/ Número de comités 
comunitarios integrados 
anual)*100 

Trimestral 

Número de asambleas comunitarias 
celebradas en el trimestre: Registro de la 
Dirección General de Participación Social; 
Número de comités comunitarios integrados 
anual: Registro de la Dirección General de 
Participación Social 

Supervisión y seguimiento 
de proyectos de Comedores 
Comunitarios. 

Porcentaje de 
Comedores 
Comunitarios con 
supervisión y 
seguimiento. 

(Número de Comedores 
Comunitarios con acciones de 
supervisión y seguimiento en el 
trimestre/ Número de 
Comedores Comunitarios 
instalados anual)*100 

Trimestral 

Número de Comedores Comunitarios con 
acciones de supervisión y seguimiento en el 
trimestre: Registro de la Dirección General 
de Participación Social; Número de 
Comedores Comunitarios instalados anual: 
Registro de la Dirección General de 
Participación Social 

La supervisión y seguimiento 
de Comedores Comunitarios 
se lleva a cabo 
correctamente. 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


