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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito

1 - Los territorios rurales y urbanos ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria 

tienen acceso a alimentos variados y de calidad mediante la instalación y 

operación de comedores comunitarios constituidos a través de participación social.

Propósito

Componente
1 - Comedores comunitarios instalados y en operación dentro del área 

de cobertura del programa.
Componente

Actividad

1 - Instalación de Comedores Comunitarios programados.

2 - Organización del Comité Comunitario en el marco del Programa.

3 - Supervisión y seguimiento de proyectos de Comedores Comunitarios.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos para el proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son intermedios.

• Este programa se creó en el año 2014 y en su primera valoración MIR de 2015 el semáforo se situó en amarillo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de propósito;  "Porcentaje de localidades rurales intervenidas en el área de cobertura del Programa" este 

indicador no mide resultados y solo se enfoca a medir cobertura , es necesario vincular el indicador con el objetivo "Zonas de Atención Prioritaria tienen acceso a alimentos variados y de calidad 

... " de forma que sea posible observar los resultados directos del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Es necesario mejorar sustancialmente los medios de verificación en los indicadores de nivel fin y propósito.

1 - Porcentaje de personas que participan en la preparación y 

ministración de alimentos del Comedor.

2 - Porcentaje de mujeres atendidas en los Comedores Comunitarios.

3 - Porcentaje de Comedores Comunitarios instalados y en operación.

4 - Porcentaje de Comités Comunitarios constituidos para la instalación 

de un Comedor.

5 - Porcentaje de cocinas comunitarias con equipamiento instaladas.

6 - Promedio de personas atendidas en los Comedores Comunitarios.

7 - Porcentaje de Comedores Comunitarios en abastecimiento del 

Programa.

1 - Porcentaje de Proyectos de Comedores Comunitarios autorizados 

por la Dirección General de Participación Social.

2 - Porcentaje de comités comunitarios en los que participan mujeres.

3 - Porcentaje de Comedores Comunitarios con supervisión y 

seguimiento.

4 - Porcentaje de vocales de la comisión de alimentación 

representadas por mujeres.

5 - Porcentaje de asambleas comunitarias celebradas para la 

constitución de comités comunitarios.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de la población con seguridad alimentaria.

1 - Porcentaje de localidades rurales intervenidas en el área de 

cobertura del Programa.

2 - Porcentaje de Áreas Geoestadísticas Básicas intervenidas en el 

área de cobertura urbana del Programa.

Intermedios
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Indicadores 2015
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