
AB131R

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a disminuir el exceso

de peso en la población de

Veracruz, mediante acciones de

prevención, control y tratamiento.

Variación porcentual de población

con exceso de peso de un año

respecto al otro

[(Población responsabilidad de 

SESVER con exceso de peso en el 

año T / Población responsabilidad 

de SESVER con exceso de peso en 

el año T -1) -1] * 100

Anual
Concentrado Estatal de control

del exceso de peso de SESVER.

PROPÓSITO

La población con sobrepeso y

obesidad responsabilidad de

SESVER reducen el exceso de

peso.

Porcentaje de población con

reducción de peso

(Población responsabilidad de 

SESVER con reducción de peso / 

Población responsabilidad de 

SESVER con exceso de peso 

detectada (positivas))  *100

Anual

Concentrado Mensual Estatal de

historias clínicas nutricionales de

SESVER.

COMPONENTE 1

[C1] Detecciones de exceso de

peso en la poblacion de

responsabilidad SESVER

realizadas.

Porcentaje de detecciones de

exceso de peso en la poblacion de

responsabilidad SESVER

(Detecciones antropométricas 

realizadas / Total de detecciones 

antropométricas programadas) * 

100

Semestral

Concentrado Estatal de

Detecciones (H17 .- Formato

paralelo SIS ) de SESVER

Material médico -

antropométrico óptimo para

las evaluaciones nutricionales,

apegándose a la normatividad

del consejo estatal de

alimentación saludable y

actividad física, con el

consentimiento del personal

docente, cooperativas

escolares y padres de familia

de los planteles que apoyan la

certificación; y espacios

laborales que participen en las

actividades del programa.

COMPONENTE 2

[C2] Espacios de educación básica

con acciones para la reducción del

exceso de peso

certificados.

Porcentaje de escuelas de

educacion básica certificadas con

acciones para la reducción del

exceso de peso

(Planteles de Educación básica 

certificados con acciones para la 

reducción del exceso de peso  /  

Total de planteles de educación 

básica con acciones para la 

reducción del exceso de peso 

programadas) * 100

Semestral
Concentrado Estatal de cedulas de

certificación.

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

COMPONENTE 3

[C3] Espacios laborales con

acciones para la reducción de

exceso de peso certificados.

Porcentaje de espacios laborales

con acciones para la reducción del

exceso de peso certificadas

(Espacios laborales certificados 

con acciones para la reduccion del 

exceso de peso  /  Total de 

espacios laborales con acciones 

para la reducción del exceso de 

peso programados) * 100

Semestral
Registro de Espacios Laborales

Ingresados al programa

Los espacios laborales

certificados y población

responsabilidad de SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

AB131R Adelante contra el sobrepeso y la obesidad

Secretaría de Salud / Servicios de Salud de Veracruz

SUPUESTOS

Detener el avance y desarrollo del sobrepeso, obesidad y enfermedades ligadas a la mal nutrición en la población veracruzana.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   P A R A  R E S U L T A D O S  2  0  1  4      

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Población con problemas de sobrepeso y obesidad que es responsabilidad de SESVER.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
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ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Detecciones positivas a

través de evaluaciones

antropométricas en la población

de los planteles de educación

básica realizadas.

Porcentaje de detecciones

positivas en planteles de

educación básica

(Detecciones con evaluación 

antropométrica positiva en 

planteles de educación básica 

realizadas / Total de detecciones 

con evaluación antropométrica 

programadas) * 100

Trimestral
Concentrado de Detecciones

Escolares

Material medico -

antropométrico óptimo para

las evaluaciones nutricionales,

apegándose a la normatividad

del consejo estatal de

alimentación saludable y

actividad física, con el

consentimiento del personal

docente, cooperativas

escolares y padres de familia

de los planteles que apoyan la

certificación; y espacios

laborales que participen en las

actividades del programa.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Detecciones positivas a

través de evaluaciones

antropómétricas en la población 

laboral realizadas.

Porcentaje de detecciones

positivas en espacios laborales

(Detecciones con evaluación 

antropométrica positiva en 

espacios laborales realizadas /  

Total detecciones con evaluación 

antropométrica programadas) * 

100

Trimestral
Concentrado de Detecciones

positivas laborales

Material médico -

antropométrico óptimo para

las evaluaciones nutricionales,

apegándose a la normatividad

del consejo estatal de

alimentación saludable y

actividad física, con el

consentimiento del personal

docente, cooperativas

escolares y padres de familia

de los planteles que apoyan la

certificación; y espacios

laborales que participen en las

actividades del programa.

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Detecciones positivas con

exceso de peso en alumnos de

planteles de educación básica

disminuido.

Porcentaje de alumnos de

educación básica que disminuyen

el exceso de peso

(Detecciones positivas con exceso 

de peso en alumnos de educación 

básica que disminuyeron / Total 

de detecciones positivas en 

alumnos de educación básica con 

exceso de peso) * 100.

Trimestral
Concentrado de avances en la

disminución de peso en escolares

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.
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ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Alumnos de educación

básica detectados con exceso de

peso en tratamiento nutricional.

Porcentaje de casos con exceso

de peso en alumnos de educación

básica ingresados a tratamiento

(Alumnos de educación básica con 

exceso de peso en tratamiento 

nutricional / Total de alumnos con 

exceso de peso detectados) *100

Trimestral
Concentrado de Casos en

Tratamiento nutricional

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A3C2

[A3.C2] Pláticas de orientación

nutricional a los docentes del

plantel de educación básica

realizadas.

Porcentaje de pláticas de

orientación nutricional a docentes

de planteles de educaión básica

realizadas

(Pláticas de orientación 

nutricional a docentes de 

planeteles de educación básica 

realizadas / Pláticas de 

orientación nutricional a docentes 

de planteles de educación básica 

programadas) *100

Trimestral
Formato de pláticas a docentes

semestrales programadas

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A4C2

[A4.C2] Pláticas de orientación

nutricional a los alumnos de

plantel de educación básica 

realizadas.

Porcentaje de pláticas de

orientación nutricional a alumnos

de educación básica realizadas

(Platicas de orientación 

nutricional a alumnos de 

educación básica realizadas / 

Platicas de orientación nutricional 

a alumnos de educación básica 

programadas) *100

Trimestral
Formato de platicas a alumnos

semestrales programadas

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A5C2

[A5.C2] Pláticas de orientación

nutricional a padres de familia de

planteles de educación básica

 realizadas.

Porcentaje de platicas de

orientacion nutricional a padres

de familia de los planteles de

educación básica

(Pláticas de orientación 

nutricional a padres de familia de 

planteles de educación básica 

realizadas / Pláticas de 

orientación nutricional a padres 

de familia de planteles de 

educación básica  programadas) 

*100

Trimestral
Formato de platicas a padres de

familia semestrales programadas

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.
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ACTIVIDAD A6C2

[A6.C2] Pláticas de orientación

nutricional a cooperativas

escolares de planteles de

educación básica realizadas.

Porcentaje de platicas de

orientación nutricional a

cooperativas escolares de

planteles de educación básica

(Pláticas de orientación 

nutricional a cooperativas 

escolares de planteles de 

educación básica realizadas / 

Pláticas de orientación nutricional 

a cooperativas escolares de 

planteles de educación básica 

programadas) *100

Trimestral
Formato de pláticas a padres de

familia semestrales programadas

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A7C2

[A7.C2] Planteles de educación

básica con tiendas o cooperativas

escolares modificadas.

Porcentaje de tiendas o

cooperativas escolares de

planteles de educación básica

modificadas

(Tiendas o cooperativas escolares 

de planteles de educación básica 

modificadas / Total de tiendas o 

cooperativas escolares de 

planteles de educación básica 

programados) *100

Trimestral
Formato de Registro de

Cooperativas escolares

Los espacios de educación

básica seleccionados por SEV y

certificados por SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Detecciones en

trabajadores con exceso de peso

disminuido.

Porcentaje de trabajadores que

disminuyen el exceso de peso

(Detecciones en trabajadores con 

exceso de peso que disminuyeron 

/ Total de detecciones en 

trabajadores  con exceso de peso) 

* 100.

Semestral

Concentrado de avances en la

disminución de peso en

trabajadores

Los espacios laborales

certificados y población

responsabilidad de SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Trabajadores de los

espacios laborales detectados con

exceso de peso en tratamiento

nutricional.

Porcentaje de casos con exceso

de peso en trabajadores

ingresados a tratamiento

nutricional

(Trabajadores con exceso de peso 

en tratamiento nutricional / Total 

de trabajadores con exceso de 

peso detectados) *100

Trimestral
Concentrado de Casos en

Tratamiento Nutrional

Los espacios laborales

certificados y población

responsabilidad de SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.
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ACTIVIDAD A3C3

[A3.C3] Pláticas de Orientación

nutricional a los trabajadores de

los espacios laborales realizados.

Porcentaje de pláticas de

orientación nutricional en

espacios laborales realizadas

(Pláticas de orientación 

nutricional a trabajadores de 

espacios laborales realizadas / 

Pláticas de orientación nutricional 

a trabajadores de espacios 

laborales programadas) *100

Semestral
Concentrado de pláticas a

espacios laborales

Los espacios laborales

certificados y población

responsabilidad de SESVER se

apegaron a las disposiciones

del reglamento del programa

Adelante contra la obesidad,

tomando las actividades como

parte de su aprendizaje,

comprometidos con su salud.


