
PP02.16 Alimentación RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir a combatir la pobreza, a través de la 

salud y la alimentación en la Entidad.
Porcentaje de la población en pobreza alimentaria.

Medición de la Pobreza (CONEVAL)

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

PROPÓSITO

Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones y 

promover actitudes y conductas que favorezcan 

una vida sana mediante acciones de alimentación 

implementadas.

Variación porcentual del total de personas en 

inseguridad alimentaria moderada.

Informe trimestral de indicadores, DIF 

Estatal.
Apoyo de los sectores a fines.

1. Promover una alimentación adecuada para la 

población con carencia alimentaria moderada y 

severa.

Número de población potosina a los cuales se les 

logra asegurar la alimentación.

Padrón de personas beneficiadas, 

bitácoras y registros de abasto de 

alimentos.

Se atiende a la población en carencia por 

acceso a la alimentación.

2. Impulsar acciones de autocuidado de la salud, 

mediante la actividad física y la alimentación 

adecuada.

Porcentaje de aplicación de los criterios de calidad 

nutricia.

Informe trimestral de indicadores, DIF 

Estatal.

Mejoramiento en la salud de la población 

objetivo.

1.1 Fortalecer el sistema de abasto social para 

ampliar el acceso de la población en pobreza 

extrema a la canasta básica alimentaria.

Porcentaje de población de la estrategía integral 

de la asistencia social alimentaria con acceso a 

alimentos.

Informe trimestral de indicadores, DIF 

Estatal.

Coordinación exitosa en la logística de acceso 

y abasto alimentario.

1.2 Impulsar un programa de alimentación 

orientado de manera prioritaria a los grupos de 

población con inseguridad alimentaria, en 

coordinación con el Gobierno Federal y los 

municipios.

Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria 

grave 

Estimaciones del CONEVAL con base en el 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas 

de la ENIGH (Encuesta Nacional Ingreso 

Gasto en los Hogares), INEGI.

Aprovechamiento de los recursos federales y 

municipales.

2.1 Impulsar acciones de detección oportuna de 

sobrepeso y obesidad en entornos escolares, 

laborales y comunitarios.

Prevalencia de sobrepeso y obesidad combinada 

por grupos de edad, sexo y tipo de localidad.

CONEVAL con base en los Resultados de 

nutrición de la ENSANUT.

Acceso de la población a alimentos 

nutricionales.

2.2 Promover la prevención y detección de hábitos 

alimentarios inadecuados, y su atención por el 

sector salud.

 Porcentaje de familias activas en programas 

sociales que reciben apoyo para

la alimentación.

Registros de CONEVAL Y Secretaría de 

Desarrollo Social.
Fortalecimiento del programa nacional.

2.3 Promover la colaboración interinstitucional y 

de la sociedad, para incentivar la activación física.

 Distribución porcentual de actividad física en 

adolescentes (diez a diecinueve años)

 Evaluación Diagnóstica del Ambiente 

Escolar en Primarias Públicas

de Medio y Tiempo Completo de la 

Ciudad de México y Ciudades del Norte y 

Sur de la República Mexicana (CONEVAL, 

realizada por el INSP).

Mayor interés de los alumnos en programas 

de activación física.
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