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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir en la modificación del
estado de nutrición de la población,
mediante acciones de promoción,

prevención, atención y control
desde la perspectiva intercultural

en el estado de Veracruz

[F] Población que
modifica su estado de

nutrición

(Población responsabilidad
de SESVER modifica su

estado de nutrición/Total de
Población responsabilidad

SESVER atendida en
Municipios de atención)*100

Anual
Formatos paralelos del Instrumento
de evaluación Nutricional Servicios

de Salud de Veracruz

PROPÓSITO

Aumentar la cobertura de atención
de los pacientes con problemas de

malnutrición, entre la población
responsabilidad de SESVER de los

municipios de Tantoyuca,
Tehuipango y Soteapan

[P] Población
beneficiada con el

programa del "Modelo
Estatal de Nutrición

Comunitaria y Actividad
Física con Equidad"

(Pob. atendida "Modelo
Estatal de Nutrición

Comunitaria y Actividad
Física con Equidad"/Total de

Pob. responsabilidad
SESVER en los Municipios

de Tantoyuca, Tehuipango y
Soteapan)*100

Anual

Padrón de población
responsabilidad de SESVER,

beneficiarios del Modelo
Estatal de Nutrición

Comunitaria y Actividad Física
con Equidad Servicios de

Salud de Veracruz

COMPONENTE 1
[C1] Fortalecer el conocimiento de

las prácticas de alimentación y
actividad física adecuadas.

[C1] Fortalecer el
conocimiento de las

prácticas de
alimentación y
actividad física

adecuadas

(Acciones de educación
nutricional y actividad física

con equidad
realizadas./Número de
acciones de educación

nutricional y actividad física
con equidad

programadas)*100

Semestral

Formatos de informe de
actividades realizadas en los

Municipios de Tantoyuca,
Tehuipango y Soteapan

Servicios de Salud de Veracruz

Los recursos se reciben
en los Servicios de Salud

en tiempo y forma.
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ACTIVIDAD 1

[A1C1] Campaña educativa
permanente a nivel Estatal y

Comunitario para la difusión de
educación nutricional, rescate de la

cultura alimentaria y actividad
física.

[A1C1] Campaña
educativa permanente

a nivel Estatal y
Comunitario para la

difusión de educación
nutricional, rescate de
la cultura alimentaria y

actividad física.

(Campña educ nivel Est y
Comunit difus educ nutric

rescte cultura alimnt y act fís
realizda/Campña educ nivel

Est y Comunit difus educ
nutric rescte cultura alimnt y

act fís progrmda)*100

Semestral

Informes de los materiales
audiovisuales e impresos
dufundidos a través de los
medios de comunicación
Estatales y Comunitarios

Servicios de Salud de Veracruz

Los recursos se reciben
en los Servicios de Salud
de Veracruz en tiempo y

forma

ACTIVIDAD 2
[A2.C1]Eventos educativos en

temas de nutrición, alimentación y
actividad física.

[A2.C1] Eventos
educativos en temas

de nutrición,
alimentación y
actividad física.

(No eventos educativos en
temas de nutrición,

alimentación y actividad
física realizados/No eventos

educativos en temas de
nutrición, alimentación y

actividad física
programados)*100

Trimestral

Oficios, cartas programáticas,
listas de asistencia firmadas y
selladas Servicios de Salud

de Veracruz

La población asiste a los
eventos educativos

programados.

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Desarrollar e implementar
el Diplomado de actualización en

malnutrición, para personal
multidisciplinario de salud.

[A3.C1] Desarrollar e
implementar el
Diplomado de

actualización en
malnutrición, para

personal
multidisciplinario de

salud.

(Diplomado de actualizac en
malnutrición, para persnl
multidisciplinario de salud

impartido/Diplomado
actualizac en malnutrición,

para persnl
multidisciplinario de salud,

programado)*100

Trimestral

Campus virtual de la
Subdirección de Enseñanza,
Investigación y Capacitación

Servicios de Salud de Veracruz

El personal multidisciplinario
de salud se interesa en

actualizarse y cursar con
éxito el diplomado en

malnutrición
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COMPONENTE 2
[C2] Mejorar la infraestructura de
servicios básicos y de Salud en
Municipios de alta marginación.

[C2] Mejorar la
infraestructura de

servicios básicos y de
Salud en Municipios
de alta marginación

(Mpios Mod Est Nutric
Comunit y Act Fís con eq

que mejoraron infrastruct y
salud/Mpios Mod Est Nutric
Comunit y Act Fís con eq
que mejoran infrastruct y
salud considerados)*100

Semestral

Formatos paralelos para el
reporte de actividades

correspondientes Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos se reciben
en los Servicios de Salud
de Veracruz en tiempo y
forma. Se colabora de  
manera interinstitucional

ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Plantilla de personal
multidisplinario del "Modelo Estatal

de Nutrición Comunitaria y
Actividad Física con equidad" para
atención de casos con malnutrición

sin discriminación.

[A1.C2] Plantilla de
personal

multidisplinario del
"Modelo Estatal de

Nutrición Comunitaria
y Actividad Física con

equidad" para atención
de casos con

malnutrición sin

(Persnl contrat "Mod Est de
Nutric Comunit y Act Fís con

equidad" p at'n casos
malnutrición/Persnl prog p

at'n casos malnutrición
"Modelo Est Nutric Comunit y
Act Física con equidad")*100

Trimestral Contratos del Personal
Servicios de Salud de Veracruz

Los recursos se reciben
en los Servicios de Salud
de Veracruz en tiempo y

forma. El personal
multidisciplinario está

dispuesto a colaborar en el
Modelo Estatal de Nutrición

Comunitaria y Actividad
Física con Equidad.

ACTIVIDAD 2

(A2.C2.] Reuniones del Comité
técnico en materia de servicios
básicos y de salud, del "Modelo

Estatal de Nutrición Comunitaria y
Actividad Física con equidad"

[A2.C2] Reuniones del
Comité técnico en

materia de servicios
básicos y de salud, del

"Modelo Estatal de
Nutrición Comunitaria
y Actividad Física con

equidad"

(Número de sesiones del
Comité Técnico

realizadas/Número de
sesiones del Comité

Técnico programadas)*100

Trimestral
Minutas de las sesiones

realizadas Servicios de Salud
de Veracruz

Los acuerdos y
compromisos derivados de

las sesiones
interinstitucionales se

cumplen en tiempo y forma.
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ACTIVIDAD 3

(A3.C2.] Los casos con
malnutrición, de la población

responsabilidad de SESVER, son
identificados y atendidos

oportunamente y sin
discriminación, por el personal

multidisciplinario del "Modelo Estatal
de Nutrición Comunitaria y

Actividad Física con equidad".

[A3.C2] Los casos con
malnutrición, de la

población
responsabilidad de

SESVER, son
identificados y

atendidos
oportunamente y sin
discriminación, por el

(Número de casos  con
malnutrición,

responsabilidad de SESVER
atendidos/Número de casos

de malnutrición,
responsabilidad de SESVER

identificados)*100

Trimestral
Base de datos de casos
positivos beneficiarios

Servicios de Salud de Veracruz

Los recursos se reciben
en los Servicios de Salud
de Veracruz en tiempo y

forma. La población
responsabilidad de

SESVER modifica su estilo
de vida, alimentación y
actividad física, para
favorecer su salud.

ACTIVIDAD 4

(A4.C2.] Regulación y vigilancia
sanitaria en los expendios de

alimentos, publicidad de alimentos
de bajo valor nutritivo,

cooperativas escolares y  
consultorios de reducción de peso.

[A4.C2] Regulación y
vigilancia sanitaria en

los expendios de
alimentos, publicidad
de alimentos de bajo

valor nutritivo,
cooperativas
escolares y  

consultorios de

(Número de cédulas
aplicadas en los expendios

de alimentos  y/o
consultorios/No de cédulas

prog p aplicarse en los
expendios de alimentos y/o

consultorios
programados)*100

Trimestral

Formatos de cédulas de
regulación y vigilancia

sanitaria Servicios de Salud
de Veracruz

Los expendios de
alimentos ofertan

productos saludables, las
coperativas escolares se

apegan a los lineamientos
oficiales, la publicidad de
alimentos se apega a la

normatividad vigente y los
consultorios ofertan

COMPONENTE 3

[C3] Dignificación de las
condiciones alimentarias de la
población responsabilidad de

SESVER en los Municipios del  
"Modelo Estatal de Nutrición

comunitaria y Actividad Física con
equidad"

[C3] Dignificación de
las condiciones

alimentarias de la
población

responsabilidad de
SESVER en los
Municipios del  

"Modelo Estatal de
Nutrición comunitaria y

(Número de sesiones del
Comité Técnico de

Seguridad Alimentaria  
programadas/Número de

sesiones del Comité
Técnico de Seguridad

Alimentaria  realizadas)*100

Trimestral
Minutas de las sesiones

realizadas Servicios de Salud
de Veracruz

La población
responsabilidad de

SESVER cuenta con los
indicadores de seguridad

alimentaria.
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ACTIVIDAD 1

[A1.C3] Dignificación de las
condiciones alimentarias de la
población responsabilidad de

SESVER en los Municipios del  
"Modelo Estatal de Nutrición

comunitaria y Actividad Física con
equidad"

[A1.C3] Dignificación
de las condiciones
alimentarias de la

población
responsabilidad de

SESVER en los
Municipios del  

"Modelo Estatal de
Nutrición comunitaria y

(Número de acciones del
Comité Técnico de

Seguridad Alimentaria  
realizadas/Número de

acciones del Comité Técnico
de Seguridad Alimentaria  

programadas)*100

Trimestral
Reporte de acciones

realizadas Servicios de Salud
de Veracruz

La población
responsabilidad de

SESVER cuenta con
suficiente consumo de

alimentos, aceptabilidad y
acceso a los alimentos.
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