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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa de Apoyo Alimentario  

 
 

 
 
 

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 esquemas que mejoren el 
acceso a la alimentación. 

 Los integrantes de las familias en pobreza beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario 
amplían sus capacidades de alimentación. 

 

 

COMPONENTE 1 

 Familias beneficiarias con 
apoyos monetarios entregados 

y orientación recibida 

ACTIVIDAD 1 

Cobertura del Programa 

FIN 
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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 
esquemas que mejoren el 
acceso a la alimentación. 

Población infantil 
en situación de 
malnutrición = 
{1.1 Prevalencia 
de desnutrición 
crónica en niños 
y niñas menores 
de 5 años; 1.2 
Prevalencia de 
anemia en niños 
y niñas menores 
de 5 años de 
edad; 1.3 
Prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad en 
niños y niñas de 
0-11 años de 
edad} 

Variable uno: (Número de niños 
menores de 5 años en situación 
de desnutrición crónica / Total 
de población de menores de 5 
años) * 100, Variable dos: 
(Número de niños menores de 5 
años con anemia / Total de 
población de menores de 5 años) 
* 100, Variable tres: (Número de 
niños entre 0 y 11 años con 
sobrepeso u obesidad / Total de 
población entre 0 y 11 años) * 
100100 

Sexenal  

Los padres transmiten a sus 
hijos hábitos alimenticios 
apropiados que permiten 
una mejor nutrición de 
futuras generaciones. 

Porcentaje de la 
población con 
seguridad 
alimentaria 
 

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

Bienal   

PROPÓSITO 
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Los integrantes de las 
familias en pobreza 
beneficiarias del Programa 
de Apoyo Alimentario 
amplían sus capacidades 
de alimentación. 

Diferencia en la 
proporción de 
hogares 
identificados 
como población 
objetivo del 
Programa de 
Apoyo 
Alimentario con 
inseguridad 
alimentaria 
severa. 

(Proporción de hogares 
identificados como población 
objetivo del Programa de Apoyo 
Alimentario con inseguridad 
alimentaria severa en el período 
t) - (Proporción de hogares 
identificados como población 
objetivo del Programa de Apoyo 
Alimentario con inseguridad 
alimentaria severa en el período 
t-1). 

Bianual 

Proporción de hogares identificados como 
población objetivo del Programa de Apoyo 
Alimentario con inseguridad alimentaria 
severa en el año t-1.:Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto (ENIGH).; Proporción de 
hogares identificados como población 
objetivo del Programa de Apoyo 
Alimentario con inseguridad alimentaria 
severa en el año t.: Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto (ENIGH). 

Las familias beneficiarias 
complementan su 
alimentación con productos 
de alto valor nutritivo. --Se 
realiza una distribución 
adecuada de los 
complementos 
nutricionales entre los 
integrantes del hogar. 

COMPONENTES 

Familias beneficiarias con 
apoyos monetarios 
entregados y orientación 
recibida 

Porcentaje de 
familias beneficiarias 
a las que se les 
emitió el apoyo 
monetario. 

(Número de familias 
beneficiarias del Programa de 
Apoyo Alimentario a las que se 
les emitió el apoyo monetario 
para alimentación / Número 
total de familias beneficiarias 
en el padrón activo)*100 

Bimestral 

Número de familias beneficiarias del 
Programa de Apoyo Alimentario más el 
número de familias en transición a 
PROSPERA a las que se les emitió el apoyo 
monetario para alimentación o el apoyo 
especial de tránsito.: Sistema de 
Información para la Operación del Programa 
(SIIOP).; Número total de familias 
beneficiarias en el padrón activo: Sistema 
de Información para la Operación del 
Programa (SIIOP). 

Las familias utilizan los 
apoyos en efectivo para la 
compra de alimentos. 

Porcentaje de 
sesiones de 
orientación 
realizadas a titulares 
de familias 
beneficiarias. 

(Número de sesiones de 
orientación a titulares 
realizadas / Número de 
sesiones de orientación a 
titulares programadas) * 100 

Semestral 

 
Número de sesiones de orientación 
realizadas a titulares .:Base de datos 
generada por el Sistema de captura de 
Bitácoras Operativas.; Número de sesiones 
de orientación a titulares programadas.: 
Base de datos generada por el Sistema de 
Calendarización Operativa. 
 

ACTIVIDADES 
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Cobertura del Programa 
 

Porcentaje de 
localidades 
atendidas por el 
programa en los 
municipios de la 
Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

(Número de localidades 
atendidas por el programa en 
los municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre) / 
(Número de localidades en los 
municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre) * 
100 

Anual 

Número de localidades en los municipios 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(CNCH): Listado de los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre 
elaborada por la Secretaría Técnica de la 
CNCH.; Número de localidades atendidas 
por el programa en los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre: 
Listado de los municipios de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre elaborada por 
la Secretaría Técnica de la CNCH. Las familias cumplen con 

los criterios de elegibilidad 
y aceptan su incorporación 
al Programa. 
 

Porcentaje de 
cobertura de familias 
beneficiarias 

( Número de familias atendidas 
por el Programa de Apoyo 
Alimentario / Número total de 
familias establecidas como 
población objetivo para el 
ejercicio fiscal vigente) * 100 

Bimestral 

Número de familias atendidas por el 
Programa de Apoyo Alimentario: Sistema de 
Información para la Operación del Programa 
(SIIOP).; Número total de familias 
establecidas como meta anual al inicio del 
ejercicio fiscal: Sistema de Información para 
la Operación del Programa (SIIOP). 

Número de familias 
beneficiadas. 

Número de familias 
beneficiadas del PAL. 

Bimestral 
Número de familias beneficiadas del PAL.: 
Sistema de Información para la Operación 
del Programa (SIIOP). 

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


