
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 

del indicador de carencia por acceso a la 

alimentación.

Este indicador contempla 

la seguridad alimentaria 

prevista en el Programa 

Sectorial de Desarrollo 

Social. Método de cálculo: 

[(Total de personas con 

seguridad alimentaria) / 

(Total de personas a nivel 

nacional)] X 100 

Comportamiento 

esperado: Ascendente

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

.:Módulo Medición multidimensional de la 

pobreza (Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social). 

Condiciones Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (MCS-Enigh)

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

Las personas que habitan en los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAPs) o en localidades con alta y muy alta intensidad de carencias reducen sus niveles de carencia por 

acceso a la alimentación.

1

La asistencia y el consumo de raciones ofrecidas en los Comedores Comunitarios por parte de 

los grupos de población con prioridad de atención hace posible el acceso a la alimentación en 

las ZAPs.

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 reducción de la inseguridad alimentaria.

1

Se mantienen las condiciones macroeconómicas del país, permitiendo la continuidad de la 

política pública impulsada 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

Objetivo Orden Supuestos

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

Denominación del Pp: S-279 - Comedores Comunitarios

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 116 - Dirección General de Participación Social

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Porcentaje de personas que 

presentan carencia por acceso a 

la alimentación atendidas por el 

PCC.

Mide el porcentaje de personas que 

presentan carencia por acceso a la 

alimentación, es decir, que tiene 

inseguridad alimentaria moderada o 

severa y son atendidas en los Comedores 

Comunitarios con respecto al total de 

personas que presentan la carencia por 

acceso a la alimentación.

[(Total de personas que 

presentan carencia por 

acceso a la alimentación 

atendidas por el PCC)/ 

Total de personas que 

presentan carencia por 

acceso a la alimentación) 

X 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Total de personas que presentan carencia 

por acceso a la alimentación atendidas 

por el PCC.:Base Registral del Programa 

de Comedores Comunitarios, Sistema de 

Focalización de Desarrollo (Módulo de 

Consulta SIFODE), Seguimiento Físico y 

Operativo (SFyO), Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB) y Módulo de 

Condiciones Socioeconómicos (MCS); 

Total de personas que presentan carencia 

por acceso a la alimentación.:Base 

Registral del Programa de Comedores 

Comunitarios, Sistema de Focalización de 

Desarrollo (Módulo de Consulta SIFODE), 

Seguimiento Físico y Operativo (SFyO), 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) y 

Módulo de Condiciones Socioeconómicos 

(MCS)

Porcentaje de territorios ubicados 

en ZAP rurales y urbanas y 

localidades con alta y muy alta 

intensidad de carencias atendidos 

por el PCC.

Mide la proporción de territorios ubicados 

en ZAP rurales y urbanas y localidades 

con alta y muy alta intensidad de 

carencias atendidos por el PCC, con 

respecto al total de estos territorios.

[(Territorios ubicados en 

ZAP rurales y urbanas y 

localidades con alta y 

muy alta intensidad de 

carencias atendidos por el 

programa/ territorios 

ubicados en ZAP rurales y 

urbanas y localidades con 

alta y muy alta intensidad 

de carencias) X 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Territorios ubicados en ZAP rurales y 

urbanas y localidades con alta y muy alta 

intensidad de carencias:Base Registral del 

Programa de Comedores Comunitarios, 

Sistema de Focalización de Desarrollo 

(Módulo de Consulta de SIFODE), Padrón 

Único de Beneficiarios (PUB), Decreto de 

Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria 2018, Tarjeta de Análisis para la 

priorización de la ubicación de Comedores 

Comunitarios. ; Territorios ubicados en 

ZAP rurales y urbanas y localidades con 

alta y muy alta intensidad de carencias 

atendidos por el Programa.:Base Registral 

del Programa de Comedores 

Comunitarios, Sistema de Focalización de 

Desarrollo (Módulo de Consulta de 

SIFODE), Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB), Decreto de Declaratoria de las 

Zonas de Atención Prioritaria 2018, 

Tarjeta de Análisis para la priorización de 

la ubicación de Comedores Comunitarios.



Porcentaje personas en territorios 

ubicados en ZAP rurales y 

localidades con al menos una ZAP 

urbana, así como localidades con 

alta y muy alta intensidad de 

carencias atendidas por el PCC.

Mide el porcentaje de personas atendidas 

por el PCC que se encuentran en 

territorios ubicados en ZAP rurales y 

localidades con al menos una ZAP 

urbana, así como localidades con alta y 

muy alta intensidad de carencias, con 

respecto al total de personas ubicadas en 

dichos territorios y localidades.

[(Total personas en 

territorios ubicados en 

ZAP rurales y localidades 

con al menos una ZAP 

urbana, así como 

localidades con alta y 

muy alta intensidad de 

carencias atendidas por el 

PCC)/ Total personas en 

territorios ubicados en 

ZAP rurales y localidades 

con al menos una ZAP 

urbana, así como 

localidades con alta y 

muy alta intensidad de 

carencias) X 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Total personas en territorios ubicados en 

ZAP rurales y localidades con al menos 

una ZAP urbana, así como localidades con 

alta y muy alta intensidad de carencias 

atendidas por el PCC.:Base Registral del 

Programa de Comedores Comunitarios, 

Sistema de Focalización de Desarrollo 

(Módulo de Consulta de SIFODE), Padrón 

Único de Beneficiarios (PUB), Decreto de 

Declaratoria de las Zonas de Atención 

Prioritaria 2018, Tarjeta de Análisis para la 

priorización de la ubicación de Comedores 

Comunitarios. ; Total personas en 

territorios ubicados en ZAP rurales y 

localidades con al menos una ZAP urbana, 

así como localidades con alta y muy alta 

intensidad de carencias.:Base Registral 

del Programa de Comedores 

Comunitarios, Sistema de Focalización de 

Desarrollo (Módulo de Consulta de 

SIFODE), Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB), Decreto de Declaratoria de las 

Zonas de Atención Prioritaria 2018, 

Tarjeta de Análisis para la priorización de 

la ubicación de Comedores Comunitarios.
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Porcentaje de Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEBs), 

pertenecientes a una Zona de 

Atención Prioritaria (ZAP) urbana, 

con al menos un comedor 

comunitario.

Mide la proporción de AGEBs que se 

encuentran en una ZAP urbana con al 

menos un comedor comunitario, con 

respecto al total de AGEBs que se 

encuentran en una ZAP URBANA con 

presencia del PCC.

[(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 PCC)]*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de AGEBs que se encuentran en 

una ZAP urbana, con al menos un 

comedor comunitario:Registros 

administrativos del Programa; Total de 

AGEBs en ZAP.:Registros administrativos 

del Programa

Porcentaje de municipios 

clasificados como ZAP rurales con 

al menos un comedor 

comunitario.

Mide la proporción 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 PCC.

[(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 PCC) * 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de municipios clasificados como 

ZAPs rurales que cuentan con al menos 

un Comedor Comunitario.:Registros 

administrativos del Programa; Total de 

municipios ZAP rurales en las entidades 

con presencia del PCC.:Registros 

administrativos del Programa

Comedores Comunitarios abastecidos. 2
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.

Comedores Comunitarios equipados. 1
Existen condiciones físicas, de acceso y de seguridad para la operación y abastecimiento de los 

Comedores Comunitarios.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje del promedio de 

comedores comunitarios en 

operación y abastecidos al 

trimestre.

Mide la proporción que representa el 

promedio de comedores comunitarios en 

operación al trimestre con respecto al 

total de comedores comunitarios 

instalados.

[(Promedio de comedores 

en operación y 

abastecimiento al 

trimestre)/(Total de 

comedores 

instalados)*100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de comedores instalados.:Cálculos 

de la Dirección General de Participación 

Social.; Promedio de comedores en 

operación y abastecimiento al 

trimestre.:Cálculos de la Dirección General 

de Participación Social.

Promedio de raciones por 

persona.

Mide el número de raciones promedio 

que reciben los comensales en un mes.

(Total de raciones 

recibidas por los usuarios 

/ Total de usuarios)

Absoluto
Raciones de 

comida
Gestión Eficiencia Trimestral

Total de raciones recibidas por los 

usuarios.:Registro DGPS.; Total de 

usuarios.:Registro DGPS.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
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Medida

Tipo de 
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Medios de Verificación

Porcentaje de Comedores 

Comunitarios que reciben al 

menos una visita mensual de 

supervisión.

Mide el porcentaje de Comedores 

Comunitarios que recibieron al menos 

una visita mensual de supervisión por 

parte de la Coordinación Estatal del PCC 

con respecto al total de Comedores 

Comunitarios en operación.

[(Número de comedores 

comunitarios que reciben 

al menos una visita 

mensual de supervisión/ 

Total de comedores 

comunitarios en 

operación)*100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de comedores comunitarios que 

reciben al menos una visita mensual de 

supervisión.:Registros internos de la 

DGPS enviados por las Coordinaciones 

Estatales del PCC. ; Total de comedores 

comunitarios operando.: Registro de la 

Dirección General de Participación Social.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 
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Medida

Tipo de 
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Dimensión del 
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Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Razón de Comedores 

Comunitarios equipados.

Se refiere al porcentaje de avance que se 

tiene del total de Comedores 

Comunitarios planeados por equipar al 

semestre.

(Número de comedores 

comunitarios equipados / 

Total de comedores 

comunitarios planeados 

por equipar)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de comedores comunitarios 

equipados.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social; Total de 

comedores comunitarios planeados por 

equipar.:Registro de la Dirección General 

de Participación Social.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador
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Porcentaje de vocales de la 

comisión de alimentación 

representadas por mujeres.

Mide la proporción de vocales de la 

comisión de alimentación que son 

representadas por mujeres , con respecto 

al total de vocales de la comisión de 

alimentación.

[(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.

Participación Social en los Comedores Comunitarios. 2
La participación ciudadana contribuye al funcionamiento óptimo de los Comedores 

Comunitarios.

Apertura y equipamiento de los Comedores Comunitarios 1
La comunidad manifiesta su interés de contar con un Comedor Comunitario con la autorización 

y apoyo del PCC.

Objetivo Orden Supuestos

Supervisión de Comedores Comunitarios. 1
Existen las condiciones de seguridad para realizar la supervisión a en la operación de los 

Comedores Comunitarios.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de personas usuarias 

que participan en la preparación 

de alimentos del Comedor.

Mide la proporción de usuarios que 

participan en la preparación de alimentos 

del Comedor, con respecto al total de 

usuarios.

[(Número de usuarios 

que participan en la 

preparación de alimentos 

/ Total de usuarios de los 

Comedores 

Comunitarios)*100]

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de usuarios que participan en la 

preparación de alimentos.:Registro de la 

Dirección General de Participación Social.; 

Total de usuarios de los Comedores 

Comunitarios.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.

Promedio de usuarios por 

Comedor Comunitario.

Mide el promedio de comensales que 

asisten a los Comedores Comunitarios en 

operación.

(Total de usuarios de los 

Comedores 

Comunitarios)/(Total de 

Comedores Comunitarios 

en operación y 

abastecimiento)

Absoluto Personas Gestión Eficiencia Trimestral

Total de Comedores Comunitarios en 

operación.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.; Total de 

usuarios de los Comedores 

Comunitarios.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.
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Porcentaje de comedores que 

iniciaron operaciones en el 

semestre y recibieron 

capacitación.

Mide la proporción de Comedores 

Comunitarios que iniciaron operaciones y 

cuyo personal de voluntariado recibió la 

capacitación.

(Número de comedores 

que iniciaron operaciones 

en el semestre y 

recibieron capacitación/ 

Número de comedores 

que iniciaron operaciones 

en el semestre)

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

Número de comedores que iniciaron 

operaciones en el semestre y recibieron 

capacitación.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.; Número 

de comedores que iniciaron operaciones 

en el semestre.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.
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Frecuencia de 
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Porcentaje de comedores 

operando y abastecidos al 

trimestre.

Mide la proporción de comedores 

operando que fueron abastecidos al 

término del trimestre.

(Número de comedores 

operando y que 

recibieron abasto al 

trimestre/ Número de 

comedores operando al 

trimestre)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de comedores operando y que 

recibieron abasto al trimestre.:Registro de 

la Dirección General de Participación 

Social.; Número de comedores operando 

al trimestre.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.

Porcentaje de productos 

entregados por el PCC y que 

tienen la validez de la Secretaría 

de Salud.

Mide el porcentaje de los productos que 

se abastecen en los Comedores 

Comunitarios y que cuentan con la 

validación por la Secretaría de Salud.

[(Número de productos 

que son abastecidos a los 

Comedores Comunitarios 

y que cuentan con la 

validez de la Secretaría de 

Salud/ Total de productos 

abastecidos a los 

Comedores 

Comunitarios)*100]

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Total de productos entregados por el 

Programa.:Registro de la Dirección 

General de Participación Social.; Número 

de productos que son abastecidos a los 

Comedores Comunitarios y que cuentan 

con la validez de la Secretaría de 

Salud.:Registro de la Dirección General de 

Participación Social.

Abasto de alimentos no perecederos a los Comedores Comunitarios. 2

Existe disponibilidad de alimentos para abastecer a los Comedores Comunitarios así como las 

condiciones para que se pueda desarrollar adecuadamente el proceso de distribución de los 

mismos.

Capacitación al personal de voluntariado de los Comedores Comunitarios. 2
Existen las condiciones de seguridad para brindar capacitaciones al personal de voluntariado 

que participa en la operación de los Comedores Comunitarios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


