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Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades 
que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las 
ideas y las costumbres que impone. En el mundo sin alma 
que se nos obliga aceptar como único mundo posible, no hay 
pueblos sino mercados (Galeano). 

I. Resumen 

El objetivo aquí es presentar la propuesta de un Programa Público de combate a la 
problemática de la Obesidad Infantil focalizada en el Estado de San Luis Potosí, el cual 
fue elaborado con la metodología del Marco Lógico Presupuesto Basado en Resultados 
y que se enmarca dentro del esquema de Políticas Públicas con enfoque de derechos.  

La propuesta de política pública es incluyente, se propone como una estrategia 
gubernamental para atender a una población que habita en una sociedad donde la 
constante son las prácticas de exclusión social por parte de los miembros de esa 
sociedad pero también por parte de las autoridades y las organizaciones 
gubernamentales que no cumplen con su obligación constitucional en materia de 
derechos humanos en un estado donde el estado de derecho muchas veces no existe 
más que en papel. 

En este sentido se busca presentar una mirada integradora del problema, e identifican 
sus causas y sus efectos a partir de los cuales se elabora precisamente la propuesta de 
Política Pública. En síntesis este trabajo representa una propuesta metodológica para la 
elaboración de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos donde lo fundamental sea 
la atención de una población vulnerable en el Estado de San Luis Potosí.  

Palabras clave: Política Pública, Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 
Humanos, Marco Logico, Presupuesto basado en Resultados. 
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II. Antecedentes 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. 

El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y 

medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La obesidad se define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa y se manifiesta por un exceso de peso y 

volumen corporal que es perjudicial para la salud; de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso se define como un Índice de Masa Corporal 

(IMC) igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Un niño 

se considera que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. 

III. Causas por las que los niños se vuelven obesos 

La causa fundamental de la obesidad infantil es el desequilibrio entre la ingesta calórica 

y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad infantiles es 

atribuible a varios factores, tales como:  

1. El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos 
hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 

2. La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la 
naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los 
modos de transporte y la creciente urbanización.  

La obesidad está relacionada cada vez más con el desarrollo social y económico y las 

políticas en materia de agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente, 

educación y procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos.  

El problema es social y por consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial, 

multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales. 
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Actualmente no existe un consenso mundial sobre los enfoques y las combinaciones de 

intervenciones con mayores probabilidades de eficacia en diferentes contextos y 

sociedades de todo el mundo.  

IV. Justificación 

La obesidad es una enfermedad que se considera como un factor de riesgo para 

enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial,  

problemas ortopédicos y algunos tipos de cáncer. Además implica una serie de 

síntomas fisiológicos entre los que destacan la dificultad para respirar, el ahogo, las 

interferencias en el sueño, la somnolencia, los problemas ortopédicos, los trastornos 

cutáneos, la transpiración excesiva, la hinchazón de los pies y los tobillos y los 

trastornos menstruales en las mujeres. 

Hay que sumarles los problemas psicológicos provocados por la discriminación social y 

las dificultades para relacionarse con los demás que sufre una persona cuya figura 

desborda los límites de la silueta saludable. 

Al contrario de la mayoría de los adultos, los niños y adolescentes no pueden elegir el 

entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una 

capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su 

comportamiento. Por consiguiente necesitan una atención especial en la lucha contra la 

epidemia de obesidad. 

En la infancia sobre todo, el efecto de ser obeso puede convertirse en un gran problema 

para el niño debido a la baja autoestima, los bajos resultados en el colegio, la 

introversión, a menudo seguida de rechazo social, etc. 
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En el caso de los niños, este punto es fundamental, ya que sus elecciones dependen en 

gran parte de su entorno y de los adultos responsables.  Según las Naciones Unidas 

para la Alimentación la mala dieta empieza a ser un problema de salud más importante 

que el tabaquismo. 

V. Actividad Física 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud 

física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 

entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del 

trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 

recreativas.  

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para 

obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en 

la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos 

sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El aumento del uso de los 

medios de transporte "pasivos" también ha reducido la actividad física. 

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo 

tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y 

culturalmente idónea. El problema de la obesidad, se deriva de múltiples factores, los 

genéticos, el porcentaje de influencia de éstos es de 25 a 40%. También hay de 

transmisión cultural, es decir, lo que enseñan los padres o familiares, éstos representan 

de 5 a 10 %. El que más preocupa es el factor de ambiente social, o sea, la costumbre 
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de consumir lo mismo que familiares adultos, este factor puede influir desde 50 hasta 

60 %. 

VI. Diagnóstico 

Nivel mundial 

Los últimos cálculos de la OMS (febrero 2010) estiman que la obesidad ha alcanzado 

proporciones epidémicas a nivel mundial. Cada año mueren, como mínimo 2,6 millones 

de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. El 65% de la población mundial vive 

en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia 

ponderal. El 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% de cardiopatía isquémica 

y el 7% de determinados cánceres son atribuibles al exceso de peso. 

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo 

en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está 

presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad 

preescolar, son 4.5 millones de niños de entre cinco y once años los que están 

excedidos en su peso. 

Nivel país 

La obesidad es un problema que afecta de un modo significativo a la región norte, se 

extienden a lo largo de todo el territorio mexicano, poniendo de manifiesto la necesidad 

de aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los 

grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y adolescentes. 

En México, un niño que pasa dos horas diarias frente a la televisión habrá visto más de 

12 mil 400 anuncios de comida chatarra en un año, lo cual lo convierte en la nación con 

más comerciales de este tipo, según el estudio “Desnutrición infantil y obesidad en la 
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pobreza en México: el alto riesgo de perder el bono demográfico”, del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

VII. No es casualidad, sino causalidad que México sea un 
país con gran obesidad infantil. 

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, 

pasando de $35,429 millones de pesos a por lo menos $67,345 millones de pesos. Se 

estima que dicho gasto aumentará a $150,860 millones de pesos en el año 2017, 

equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 ($32 mil millones de 

pesos), Secretaría de Salud México. (Enero 2010). ACUERDO NACIONAL PARA LA 

SALUD ALIMENTARIA: ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD. 

México DF. 

Los costos para tratar la obesidad y el sobrepeso cuestan al país 3,500 millones de 

dólares anuales en atención médica y hospitalaria, ausencias laborales y otros. Y se 

proyecta que la suma llegue a 6,500 millones de dólares hacia fines de esta década. 

México gasta 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, sólo 

debajo de Estados Unidos que invierte el 9%. La mala alimentación, el sedentarismo, la 

falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la 

obesidad.  

VIII. Volumen en expansión  

Un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y 

Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), llamado La prevalencia de la 

obesidad en México: impacto en la salud y la carga económica, en el que se utilizan 

varias encuestas, proyectó la tendencia de la obesidad en México y concluye que 
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aumentará en todos los grupos de edad, sobre todo en los hombres de 50 a 59 años y 

en mujeres de 60 y más. Proyecta que los porcentajes aumentarán para 2050 a 88% en 

hombres y 91 en mujeres. Con estos incrementos se prevén alrededor de 12 millones 

de casos de diabetes y 8 millones de enfermedades cardiovasculares para 2050. Los 

costos o carga económica, derivados de 13 enfermedades relacionadas con el índice 

de masa corporal fueron estimados en 806 millones de dólares para 2010, proyectados 

en 1.2 mil millones para 2030 y 1.7 mil millones de dólares para 2050.  

Nivel Estado 

San Luis Potosí ocupa el lugar 19 en obesidad con un 65.2 % de habitantes. El Instituto 

Nacional de Salud Pública realizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

donde se calcularon prevalencias para población según área de residencia (urbana y 

rural). Se presentan resultados por sexo y por edad.  

Niños en edad escolar (5-11 años) 

Se analizaron datos de 636 niños y niñas en edad escolar que, al aplicar los factores de 

expansión, representaron a una población de 393 729 individuos. 

Cuadro 1. Población de niños de 5 a 11 años  (2012) 

EDAD NIÑOS NIÑAS 
5 26.5 20.9 
6 26.2 30.7 
7 31 29.3 
8 23.9 28.4 
9 34.1 29 

10 29.2 28.2 
11 28.3 28 

total 199.18 194.6 

   *Cantidades en miles 393.78 
 Fuente: Encuesta 

Nacional de Salud 
2012  
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Para el sexo masculino se analizaron 316 observaciones, representativas de 199 077 

niños, y para el femenino 320 observaciones, representativas de 194 651 niñas. 

Gráfica 1. Población de niños de 5 a 11 años por Sexo (2012) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2012. 

IX. Vínculo con los Objetivos Internacionales-Nacionales-
Estatales-Municipales-Sectoriales 

El Programa “Prosalud Infantil” se enmarca con los objetivos y estrategias de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente con la Estrategia Mundial 

sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud cuya meta es “promover y proteger 

la salud a través de la alimentación sana y la actividad física”. Sus objetivos son: 1) 

Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las dietas 

malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública. 2) Incrementar 

la concienciación y los conocimientos acerca de la influencia de la dieta y de la 

actividad física en la salud, así como de los efectos positivos de las intervenciones 

preventivas. 3) Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acciones mundiales, 

regionales y nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física que sean 

Niños de 5 a 11 años 
Por sexo 

2012 

femenino  16.8%-------66,146.30 

masculino  11.8% -----46,459.90 

peso ideal  71.4 %----281,121.79 

Total: 393,729  niños 
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sostenibles e integrales, y cuenten con la participación activa de todos los sectores. 4) 

Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre la dieta y la 

actividad física. 

En el ámbito nacional el programa “Prosalud Infantil” se vincula al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) con los Ejes México Incluyente, cuyo objetivo es “integrar una 

sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades” y México con 

Educación de Calidad que busca “articular la educación, la ciencia y el desarrollo 

tecnológico para lograr una sociedad más justa y prospera”. Ambos Ejes cuentan con 

objetivos a los cuales se vincula y alinea el Programa Prosalud Infantil  (Anexo 1). 

En San Luis Potosí el Plan Estatal de Desarrollo (PED) contempla en el Eje 1 Política 

Social y Combate a la Pobreza acciones para el Sector Salud, Juventud y Deporte que 

permiten alinear el Programa a los objetivos de la Política Estatal. Por lo que 

corresponde al Sector Municipal el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) se alinea al Eje 

1 con estrategias dirigidas a los grupos en desventaja social y Deporte y con el Eje 2 

referente a Desarrollo Urbano Metropolitano (Anexo 1). 

X. Contribución a Efectos:  Internacionales-Nacionales-
Sectoriales-Estatales-Municipales 

El Enfoque que se utiliza para el diseño del presente Programa Prosalud Infantil es de 

Derechos Humanos, específicamente de Derechos de los Niños a una vida sana con 

condiciones favorables para una alimentación sana y actividad física, por tanto; su 

contribución esta precisamente en que coadyuva con sus estrategias y acciones a  

reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las dietas 

malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública, incrementar la 
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concientización acerca de la influencia de la dieta y de la actividad física en la salud, así 

como de los efectos positivos de las intervenciones preventivas. 

XI.  Contribución a los resultados a nivel: Internacional-
Nacional-Estatal-Municipal-Sectorial 

Con el presente Programa se espera lograr los siguientes resultados: 

1. Que disminuya el número de niños con problemas de obesidad en el Estado. 

2. Diagnosticar y atender niños de 5 a 11 años con problemas de obesidad. 

3. Que disminuya el número de casos registrados de niños con enfermedades 
relacionadas con la obesidad. 

4. Que se incremente el porcentaje de población atendida en actividades físicas.  

5. Que se incremente el porcentaje de población concientizada en relación a la 
ingesta de alimentos nutritivos. 

XII. Descripción de Alcances Esperados 

El Problema de la obesidad en niños entre 5 y 11 años, representa una amenaza ya 

que los efectos que provoca la incidencia de esta enfermedad, ha traído consecuencias 

graves tales como el deterioro en la calidad de vida no solo de los pacientes, si no de la 

sociedad y familiares que tendrán que volverse un soporte, no solo en un aspecto 

económico, sino en cuanto al tiempo que invierten familiares en los cuidados de los 

pacientes, principalmente por el tiempo que dejan de invertir en actividades productivas 

y/o cotidianas; hablando del riesgo en la calidad de vida de los niños con obesidad, es 

importante considerar que se encuentra latente la posibilidad de llegar a casos como la 

muerte, es por esta razón que a continuación se declara cuáles son los alcances del 

programa, que se pretenden de acuerdo a los componentes del programa. 

Los efectos que se pretende enfrentar con la puesta en marcha del programa es el 

incremento en la tasa de enfermedades cardiovasculares, como la diabetes que puede 
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ser heredada por generaciones, o desórdenes alimenticios, lo cual provoca un 

incremento en el gasto del sector salud y en los pacientes muchas veces la muerte, otro 

aspecto para enfrentar es el incremento a la inmovilidad física que impide realizar 

actividades esenciales o cotidianas como subir escaleras, tomar el baño, caminar, etc. 

ante esta incapacidad integrantes de la familia se ven orillados a permanecer en casa 

atendiendo requerimientos de pacientes y en algunos casos además de que esto 

representa ausencias en actividades laborales o productivas, se tiene que invertir en 

ergonomías que faciliten o acondicionen los espacios físico en casa, escuelas y 

transporte entre otros. Estas desventajas de salud y físicas han acarreado problemas 

de tipo psicosocial, ya que dichas limitaciones o incapacidades decrementan el 

autoestima, el desempeño de actividades, la seguridad y pertenencia social, y provoca 

bullying, sobre todo en etapa escolar. 

Una vez reconocidos cuales son los aspectos a los que se pretende dar cobertura, se 

proponen ciertas metas traducidas en indicadores, a lo que se pretende dar alcance y 

solución en los efectos del problema expuesto, uno de los principales objetivos de los 

componentes es disminuir los factores genéticos que son desfavorables, ante esto fue 

planteada una meta en donde al menos un nuevo integrante de una familia tratada y 

que presente predisposición genética obesa,  refleje disminución en factores genéticos 

de obesidad, está será logrado a través de campañas que involucren actividades 

masivas de activación física y de formación en hábitos alimenticios sanos, en donde se 

espera obtener el compromiso e interés por parte de las familias atendidas, y observar 

avances a través de los informes del sector salud, en donde se muestre la tendencia y 

hallazgos de casos revertidos en cuanto a la herencia o predisposición genética en 
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integrantes enfermos; otro enfoque es el problema del sedentarismo en todos los 

espacios en que se desempeñan los niños, por lo que el alcance a la propuesta de 

actividad, es incorporar pausas de la salud en la escuela, que consisten en activar 

físicamente a los niños durante periodos cortos en el transcurso de la estancia escolar 

diaria, a fin de mantener motivado y estimulado el acondicionamiento en la actividad 

diaria como parte de la rutina escolar, a través de encuestas se busca indagar sobre el 

incremento a corto plazo en las escuelas, a fin que adopten esta rutina y que impacte 

en la población atendida que se involucren diariamente en actividades físicas; otro 

objetivo primordial que pretende erradicar la incidencia de este problema es mejorar los 

hábitos alimenticios que benefician la nutrición, en donde el programa plantea alcances 

como el que 5 de cada 100 familias, mejoren sus hábitos a través de actividades como 

campañas y talleres de sensibilización al problema, identificación del mismo y 

reconocimiento como enfermedad en la familia, asesorías a través de talleres que 

busquen incorporar una amplia gama de alimentos con alto valor nutrimental, 

disminuyendo el calórico, combinación de víveres y horarios, identificar conceptos de 

nutrición, para así mejorar la ingesta diaria de alimentos, y así estimular y fomentar 

hábitos, que tengan como resultado un impacto en la reducción y prevención de 

enfermedades derivadas de la desnutrición como la obesidad. 

Este conjunto de objetivos y alcances, son proyectados con el propósito de disminuir un 

2 % anual  de una tasa de un 27.2% de obesidad en niños de 5 a 11 años, y que en 

trabajo conjunto con las familias, escuelas, sector salud, observatorio de salud se 

pueda ir incrementando  el porcentaje de   la tasa y se logre como fin la mejora en la 

calidad de vida en niños con obesidad y de sus familias, pretendiendo alcanzar la 
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consecución de metas de los componentes del programas y que a través de la 

retroalimentación y evaluación de los resultados del programa, estos se puedan ir 

incrementando con la finalidad  de que los alcances, y cobertura tengan mayor impacto 

en el Estado de San Luis Potosí. 

XIII. Estrategias 

Formación del Observatorio Ciudadano:  

• Formar un Observatorio Ciudadano en un espacio virtual, con estadísticas por 
cada zona del Estado de San Luis Potosí: Altiplano, Centro (2), Media y 
Huasteca para llevar  un monitoreo del avance de la población objetivo, niños de 
5 a 11 años con encuestas de entrada y salida para tener una comparación de la 
información, y  el expediente de cada individuo. 

• La liga del OC aparecerá en páginas web del Sector Salud con el fin de que la 
ciudadanía esté informada de las diferentes actividades y de los resultados que 
se han obtenido en tiempo real. Así como el presupuesto ejercido. 

• Publicar en este espacio los programas de las actividades físicas, al igual que el 
calendario de los talles, conferencias, pláticas, etc. 

• Contar con un blog en este mismo espacio para que la ciudanía se relacione con 
el tema de la Obesidad, haciendo preguntas, y compartiendo información y sus 
propios casos, con el fin de resolver dudas. 

• Contratar a un consultor, programador, capturista y analista para llevar a cabo 
este espacio virtual. 

• Registrar inventario de los espacios deportivos disponibles y de los inhabilitados 
con el fin de tener un control del espacio con que se cuenta para las diferentes 
actividades.  
 
Talleres que inciden en los usos y costumbres en las familias a 
través de la sensibilización a padres de familia en cuanto a la 
problemática:  

• Llevar a cabo 116 talleres en las escuelas y colegios para capacitar a los 
maestros sobre este tema. 

• Realizar 2 talleres al año con grupos de 30 padres de familia, en los 58 
municipios, para sensibilizar a un total de 3,480 habitantes, con el objetivo de 
capacitar a los padres de familia sobre el tema de  uso y costumbres de los 
hábitos alimenticios. 
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Promoción de actividades físicas a través de espacios 
deportivos habilitados y eventos que inciten el interés de la 
población para incluirlas en su vida cotidiana: 

• Llevar a cabo actividades en las plazas y parques principales de las 5 zonas del 
Estado, como concursos deportivos, clases de baile, clases de diferente 
disciplinas como zumba, jazz y aerobics en pro de la obesidad infantil. 

• Realizar 2 torneos anuales (verano-invierno) por cada una de las actividades: 
kangoo, patinaje, atletismo, voleibol, basquetbol, futbol, etc.  

• Realizar 10 carreras atléticas anuales, 2 carreras por cada zona.  
• Llevar a cabo 52 eventos de rodada y caminatas. 
• Además 12 magno eventos, como pláticas, carreras, conferencias, ferias de la 

salud con los diferentes sectores de la población, (empresarios, medios de 
comunicación, escuelas, sector público, etc.)  
 
Promoción de una adecuada ingesta de alimentos, a través de 
talleres a padres de familia, profesores, niños y demás 
involucrados que intervengan en el cuidado de la nutrición del 
niño: 

• Realizar 116 Talleres a padres de familia, profesores de grupo e involucrados  
para aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales 
y frutos secos.  

• Invitar a los alumnos de diferentes Instituciones Universitarias de la carrera de 
Nutrición para que hagan su servicio social con intervenciones en los diferentes 
centros educativos (guardería y primaria), observen, modifiquen los desayunos 
escolares y hagan adaptaciones para una alimentación apropiada de los 
alumnos. 
 

Coordinar a los nutriólogos para realizar 52 intervenciones, una por semana, en las 5 

diferentes zonas, para que al final del año se realicen un total de 11. 

XIV. Árbol de Problema 

A continuación se presenta en la siguiente figura el diagrama del árbol de problema, 

que pretende exponer de manera gráfica la identificación del problema, sus principales 

causas y efectos captados a través de un diagnóstico y análisis de datos estadísticos, 

documentales y de estudios llevados a cabo en donde se pueden resaltar los elementos 

que lo componen. Del problema identificado como Incrementada Obesidad en niños de 

5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí, se desprenden cuales son aquellas causas 
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que dieron origen al problema, rescatando tres principales de las cuales emana el resto, 

siendo el primero, los factores genéticos desfavorables que son heredados y 

predisponen en cuestión a la salud la incidencia en enfermedades derivadas de 

problemas de obesidad, se puede argumentar que esto fue causado en su origen al 

repetirse patrones de deteriorados usos y costumbres domésticas y la aumentada 

tendencia fisiológica y de salud que afectan la talla y peso en niños, en segundo lugar 

se tiene la inactividad física que ha elevado el sedentarismo en lugares frecuentados 

por niños en este rango de edad la causa de esto han sido diversos factores como la 

inhabilitada urbanización que dificulta la actividad física al aíre libre y el 

aprovechamiento de espacios dedicados al esparcimiento físico, los incrementados 

índices de criminalidad que afectan la confianza ciudadana y la deteriorada calidad del 

aíre que afectan otras cuestiones del ámbito de la salud, y el excesivo uso de las 

tecnologías de la información y comunicación que alejan de actividades físicas a los 

niños que prefieren quedarse en casa por las cuestiones anteriormente señaladas y 

encontrar en las tecnológicas espacios de recreación, que al ser usadas en exceso 

impiden la promoción de la activación, y como tercer y último principal causa, están los 

deteriorados hábitos alimenticios que afectan la nutrición de niños entre 5 y 11 años, la 

causa de esto ha sido una elevada tendencia en el patrón del gasto familiar a consumir 

alimentos de bajo valor nutrimental, en donde prefieren la ingesta de alimentos con alto 

contenido calórico o de fácil preparación, como los congelados con demasiados 

azucares, grasas, conservadores que afectan a la salud y aprovechamiento nutricional 

un factor que ha provocado el alto consumo de este tipo de alimentos, entre tanto es la 

elevada comercialización y promoción de comida chatarra en medios masivos de 

comunicación.  
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Deterioro en la calidad de vida de la población del Estado de San Luis Potosí. 

Incrementada depresión, baja 

autoestima, bulling, bajo desempeño en 

actividades escolares y cotidianas, etc. 

Disminuida asistencia escolar 

por acudir a consultas medicas 

Elevado gastos para 

ergonomías de personas 

con obesidad 

Aumentadas 

tendencias 

fisiológicas y 

de salud, 

que afectan 

la talla en 

niños 

Deteriorados 

usos y 

costumbres 

domesticas 

que afectan 

la talla en 

hijos 

Incrementada 

Comercialización 

masiva de comida 

chatarra. 

Excedido uso 

de TIC’s que 

promueven el 

sedentarismo  

Deteriorada 

calidad del 

aíre  

Incrementad

os índices de 

criminalidad  

Inhabilitada 

urbanización 

que dificulta 

la actividad 

física  

Incrementados problemas psicosociales 

en niños obesos.    

Aumentado 

gasto del sector 

Salud    

Disminuida productividad de 

integrantes de familia por 

atender a niños obesos 

La 

muerte    

Incrementadas tasa de 

enfermedades cardiovasculares, 

diabetes por herencia, 

desórdenes alimenticios. 

Incrementada Inmovilidad 

física, que impide realizar 

actividades esenciales.  

Incrementada Obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí.  

Elevado sedentarismo en  

escuela, casa, transporte y 

recreación  

Elevados factores genéticos 

desfavorables. 
Deteriorados hábitos alimenticios que 

afectan la nutrición.  

Repetidos patrones de obesidad 

a través de las generaciones 

Elevada tendencia en el patrón de gasto 

familiar a consumir alimentos de bajo 

valor nutrimental  

Árbol de Problema 

 

Efectos:  

 

 

 

 

 

 

Problema: 

Causas: 
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Los efectos identificados ante este problema y causas fueron enfocadas en estos tres 

mismos enfoques de salud y predisposición genética, activación física y hábitos 

alimenticios, en el primer enfoque de estos efectos se analizó incrementadas tasas de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes por herencia, incrementado gasto en el sector 

salud y afectando el rendimiento y asistencia escolar por asistir a consultas médicas, en 

cuanto a la incrementada inactividad física que impide realizar actividades cotidianas se 

desprenden una serie de efectos que llegan a incidir en la adaptación de horarios y 

actividades familiares para cuidar al paciente obesos y gasto en ergonomías que 

acondicionan la vida de ellos, esto lleva a desordenes psicosociales que afectan el 

autoestima y desarrollo en la incorporación de pacientes a la sociedad, el conjunto de 

estos efectos tiene como efecto final el deterioro en la calidad de vida de la población 

del Estado de San Luis Potosí. 

XV. Árbol de Soluciones  

El árbol de soluciones que se presenta esquematizado en la siguiente gráfica, muestra 

a manera de solución la identificación del problema propuesto, redactándose como una 

disminución de la obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí en 

donde se podrán observar las causas redactadas en positivo convirtiéndose en los 

medios que llevarán a conseguir los fines que corresponden a la redacción en positivo 

de los efectos, este árbol busca identificar de manera propositiva cuáles serán los 

medios convertidos en acciones que llevarán a alcanzar los logros o fines que pretende 

alcanzar el programas, en la parte de los medios al ser solo trasladados de manera 

positiva identificamos los mismos enfoques que en el árbol anterior los que son: 
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Mejora de la calidad de vida de la población del Estado de San Luis Potosí. 

Decremento en depresión, baja autoestima, 

bulling, bajo desempeño en actividades 

escolares y cotidianas, etc. 

Aumentada asistencia escolar  Disminuidos gastos para 

ergonomías de personas con 

obesidad 

Disminuido gasto del sector 

salud    

Aumentada productividad de 

integrantes de familia por no 

atender a niños obesos 

Decremento en  problemas psicosociales 

en niños obesos.    

Decremento en tasa de 

enfermedades cardiovasculares, 

diabetes por herencia, 

desórdenes alimenticios. 

Incrementada movilidad física, 

que permite realizar 

actividades esenciales.  

Disminución de Obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí.  

Disminuido sedentarismo en  

escuela, casa, transporte y 

recreación  

Disminuidos factores 

genéticos 

desfavorables. 

Mejorados hábitos 

alimenticios que benefician 

la nutrición.  

Disminuida tendencia en el 

patrón de gasto familiar a 

consumir alimentos de bajo 

valor nutrimental  

Suspendidos patrones 

de obesidad a través 

de las generaciones 

Disminuida 

comercialización 

masiva de comida 

chatarra. 

Disminuida 

tendencia 

personal, 

fisiológica y de 

salud, que 

afectan la talla 

en niños 

Mejorados 

usos y 

costumbres 

domesticas 

que afectan 

la talla en 

hijos 

Controlado 

uso de TIC’s 

que 

promueven 

la activación 

física  

Mejorada 

calidad del 

aíre  

Disminuidos 

índices de 

criminalidad  

Habilitada 

urbanización 

que facilita la 

actividad 

física  

disminuir los factores genéticos desfavorables, disminuir el sedentarismo en actividades 

del niño y los mejorados hábitos alimenticios que beneficien la nutrición.  

Árbol de Soluciones 

 

Fin: 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

 

 

Medios: 
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Esta disminución en  causas como mejorados usos y costumbres domésticas, habilitada 

urbanización, disminuidos índices de criminalidad, mejorada calidad del aíre, controlado 

uso de las tecnologías de información y comunicación y una disminuida 

comercialización y por ende consumo de la comuna chatarra, traerá como fines, el 

decremento de tasas de enfermedades cardiovasculares, diabetes por herencia, 

desórdenes alimenticios, incrementada movilidad física que permita realizar actividades 

esenciales y el decremento de problemas psicosociales en niños obesos, resultando de 

esto como fin último una mejora en la calidad de vida de la población del Estado de San 

Luis Potosí. 
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Talleres de 

sensibilización 

a padres de 

familia en 

cuanto a la 

problemática 

Campañas que 

incidan en los 

usos y 

costumbres 

alimenticios en 

las familias 

Aprovechamiento de 

espacios de recreación 

(parques, corredores, 

canchas, etc.) 

Programación de 

actividades físicas en 

espacios habilitados. 

Campañas que 

promuevan el sentido de 

pertenencia entre los 

ciudadanos 

Formación de observatorio ciudadano 

Suspendidos patrones de 

obesidad a través de las 

generaciones 

Disminuida 

comercializació

n masiva de 

comida 

chatarra. 

Disminuida tendencia en 

el patrón de gasto familiar 

a consumir alimentos de 

bajo valor nutrimental  

Mejorados 

usos y 

costumbres 

domesticas 

que afectan 

la talla en 

hijos 

Controlado 

uso de TIC’s 

que 

promueven 

la activación 

física  

Mejorada 

calidad del 

aíre  

Disminuidos 

índices de 

criminalidad  

Habilitada 

urbanización 

que facilita la 

actividad 

física  

Promoción de la actividad 

física diaria que sea 

adecuada para la fase de 

desarrollo del niño y 

conste de actividades 

diversas. 

Campañas de integración 

de la actividad física en 

las rutinas de la familia. 

Promoción de modos de 

transporte activo tales 

como caminar, montar en 

bicicleta, y el uso del 

transporte público  

Campañas de 

involucramiento de tribus 

urbanas  

Campañas que fortalezcan 

el tejido social. 

Promoción de la 

importancia de reducir el 

tiempo que le niño pasa 

televisión, computadora, 

videojuegos etc. 

Planteamiento de Acciones 

 

 

Medios: 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Disminuida 

tendencias, 

fisiológicas y 

de salud, que 

afectan la talla 

en niños 

Disminución de Obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí.  

Disminuido sedentarismo en  

escuela, casa, transporte y 

recreación  

Disminuidos factores 

genéticos desfavorables. 

Mejorados hábitos 

alimenticios que 

benefician la nutrición.  

Talleres a padres 

de familia, 

profesores 

involucrados  para 

aumentar el 

consumo de frutas 

y hortalizas, 

legumbres, 

cereales integrales 

y frutos secos  

Talleres escolares 

con niños que 

promuevan la 

ingesta de 

alimentos 

saludables 

Intervención de 

nutriólogos en 

programas de 

desayunos 

escolares 
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Planteamiento de Alternativas 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Disminución de Obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí. 

Disminuido sedentarismo en  escuela, casa, 
transporte y recreación  

Disminuidos factores genéticos desfavorables. Mejorados hábitos alimenticios que benefician 
la nutrición.  

Talleres a padres de 
familia, profesores de 
grupo e involucrados  para 
aumentar el consumo de 
frutas y hortalizas, 
legumbres, cereales 
integrales y frutos secos  

Formación 
de 

observatorio 
ciudadano 

Talleres de 
sensibilización a 

padres de familia en 
cuanto a la 

problemática 

Talleres escolares 
con niños que 
promuevan la ingesta 
de alimentos 
saludables 

Campañas que 
incidan en los 
usos y 
costumbres 
alimenticios en 
las familias 

Intervención de 
nutriólogos en 
programas de 
desayunos escolares 

Promoción de modos 
de transporte activo 
tales como caminar, 
montar en bicicleta, y el 
uso del transporte 
público  

Aprovechamiento 
de espacios de 
recreación 
(parques, 
corredores, 
canchas, etc.) 

Promoción de la 
actividad física diaria 
que sea adecuada para 
la fase de desarrollo del 
niño y conste de 
actividades diversas. 

Campañas de 
integración de la 
actividad física en 
las rutinas de la 
familia. 

Promoción de la 
importancia de reducir 
el tiempo que le niño 
pasa televisión, 
computadora, 
videojuegos etc. 

Programación de actividades 
físicas en espacios habilitados. 

Campañas que 
fortalezcan el tejido 
social. 

Campañas que promuevan el 
sentido de pertenencia entre 
los ciudadanos 
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Involucrados 

 
Actores: Acciones: 
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Sector Salud Identificar 
Problema 

Examinar 
efectos 

Identificar 
causas Concientizar Capacitación 

Formar parte 
del 

observatorio 

 Asociación civil Definir 
objetivos 

Generar 
acciones 

Planear/ 
implementar 
actividades 

Gestion de 
recursos 

Rendición de 
cuentas 

Planear 
alternativas 

Escoger 
alternativa 

óptima 

Formar parte 
del 

observatorio 

 Sector Educación Generar 
acciones 

Implementar 
actividades 

Formar parte 
del 

observatorio 

Institiciones de 
Eduacion Superior Capacitación Generar 

acciones  Concientizar 
Diseño de 

planes 
nutricionales 

Formar parte 
del 

observatorio 

INPODE Planes de 
actividad fisica Promoción  Capacitación 

deportiva 
Formar parte 

del 
observatorio 

H. Ayuntamiento 
Coordinación 
de actividades 

deportivas 
Permisios y 

licencias 
Asignación de 

recursos 

Instituciones 
Internacionales 

Asignación de 
recursos 

Evaluacion y 
seguimiento 

Dirección de 
desarrollo urbano 

mpio. 
Habilitar 
espacios 

Mantenimiento 
de áreas 

deportivas 

Ciudadania 
Participacion activa en las 
acciones propuestas por 

la asociación civil 
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Estructura Analítica  

Fin:  

 

 

Propósito: 

Componentes: 

 

 

Actividades 

  

Mejora de la calidad de vida de la población del Estado de San Luis Potosí. 

Decrementada depresión, baja autoestima, 
bulling, bajo desempeño en actividades 
escolares y cotidianas, etc. 

Aumentada asistencia escolar  Disminuidos gastos para 
ergonomías de personas con 

obesidad 

Disminución de Obesidad en niños de 5 a 11 años del Estado de San Luis Potosí.  

Disminuido sedentarismo en  
escuela, casa, transporte y 

recreación  

Disminuidos factores genéticos 
desfavorables. 

Mejorados hábitos alimenticios que 
benefician la nutrición.  

Talleres que incidan en los usos 
y costumbres en las familias a 
través de la  sensibilización a 

padres de familia en cuanto a la 
problemática  

Formación de observatorio 
ciudadano 

Promoción de Actividades físicas 
a través de espacios deportivos 
habilitados y eventos que inciten  

el interés de la población para 
incluirlas en su vida cotidiana.  

Promoción de una adecuada ingesta de 
alimentos, a través de talles a padres de 

familia, profesores, niños y demás 
involucrados que intervengan en el 

cuidado de la nutrición del niño.     
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Indic ador	 Medios 	 de 	Ve rific a c ión	 S upues tos 	

F in
Mejora	la	calidad	de	vida	de	la	poblac ión	del	E s tado	de	S an	

Luis 	Potos í.

5	de	cada	100	niños 	con	problemas 	de	obes idad	

diagnos ticado	y	atendidos 	logren	s u	pes o	y	talla	ideal	en	1	

año

� 	Informes 	del	s ec tor	s alud	� E xpedientes 	de	s eguimientos 	del	

obs ervatorio

P ropós ito	
Disminuc ión	de	O bes idad	en	niños 	de	5	a	11	años 	del	E s tado	

de	S an	Luis 	Potos í.	

D isminuc ión	de	la	tas a	de	27.2% 		de	obes idad	en	niños 	en	el	

menos 	2% 	anual	

� 	Informes 	del	s ec tor	s alud																																																																																	

�
Métodos 	de	s eguimiento	del	obs ervatorio

Interés ,	compromis o,	s eguimiento		por	parte	de	los 	

involuc rados

1.	D isminuidos 	fac tores 	genéticos 	des favorables
% 	de	contribuc ión	a	la	disminuc ión	de	cas os 	regis trados 	de	

enfermedades 	relac ionadas 	a	la	obes idad

Informes 	del	s ec tor	s alud	s obre	cas os 	de	enfermedades 	

relac ionadas 	cpm	la	obes idad

S i	hay	s eguimiento	y	compromis o	por	parte	de	las 	familias 	

atendidas

2.	D isminuido	s edentarismo	en		es cuela,	cas a,	trans porte	y	

rec reac ión	

% 	de	inc remento	de	poblac ión	atendida	involuc rada	en	

ac tiv idades 	fís icas
E ncues ta														

S i	hay	interés 	por	parte	de	los 	involuc rados 	padres 	niños 	

profes ores

3.	Mejorados 	hábitos 	alimentic ios 	que	benefic ian	la	nutric ión.	
% 	de	poblac ionconc ientiz ada	en	relac ion	a	la	inges ta	de	

alimentos 	nutritivos .	
E ncues ta														

S i	hay	interes 	por	parte	de	los 	involuc rados 	padres 	niños 	

profes ores

1.1	F ormac ión	de	obs ervatorio	c iudadano 600kmxp

�Dis eño	de	pagina	Web		para	s eguimiento	de	es tadis ticas 																

�C ontratac ión	de	cons ultor																																																																

�Inventario	de	es pac ios 	deportivos 	dis ponibles 	e	

inaprovechados 																																																											

�Documentac ión	relac ionada	al	s eguimiento	de	las 	ac tiv idades 	

S i	s e	logra	la	ges tion	de	los 	recurs os 	s e	podria	formar	el	

obs ervatorio	y	con	dar	s eguimiento	a	la	problemática	detec tada	

y	a	la	poblac ion	atendida	y	as í	lograr	ins idir	en	los 	fac tores 	

geneticos 	des favorables ,	el	s edentarismo	y	la	nutric ion	

1.2	T alleres 	que	inc idan	en	los 	us os 	y	cos tumbres 	en	las 	

familias 	a	través 	de	la		s ens ibiliz ac ión	a	padres 	de	familia	en	

cuanto	a	la	problemática	

900kmxp

�
� 116	T alleres 	anuales 	de	s enc ibiliz ac ion	con	padres 	de	familia																																																																

�

S i	obtiene	el	recurs o	neces ario	y	s e	logra	des pertar	el	interes ,	

cons tanc ia	y	s eguimiento	de	los 	padres 	de	familia,	niños ,	

profes ores 	y	demas 	involuc rados .	

2.1	P romoc ión	de	Ac tiv idades 	fís icas 	a	través 	de	es pac ios 	

deportivos 	aprovechados 	y	eventos 	que	inc iten		el	interés 	de	

la	poblac ión	para	inc luirlas 	en	s u	vida	cotidiana.	

2,250kmxp

�2	T orneos 	anuales 	por	cada	una	de	las 	ac tiv idades 	deportivas 	

promoc ionadas�																																																																																				

�4	de	cada	10	es pac ios 	aprovechados 	anualmente																																																																		

�10	C arreras 	anuales 	en	pro	de	la	obes idad	infantil																																																

�52	E ventos 	rodadas ,	caminatas 																																															

�12	E ventos 	de	promoc ión	de	ac tiv idades 	fís icas 	con	los 	

diferentes 	s ec tores 	de	la	poblac ión	(empres as ,	medios 	de	

comunicac ión,	es cuelas ,	s ec tor	publico,etc )				

S i	obtiene	el	recurs o	neces ario	y	s e	logra	des pertar	el	interes ,	

cons tanc ia	y	s eguimiento	de	los 	padres 	de	familia,	niños ,	

profes ores 	y	demas 	involuc rados .	

3.1	P romoc ión	de	una	adecuada	inges ta	de	alimentos ,	a	través 	

de	talles 	a	padres 	de	familia,	profes ores ,	niños 	y	demás 	

involuc rados 	que	intervengan	en	el	cuidado	de	la	nutric ión	del	

niño.

2,500kmxp

�
116	T alleres 	anuales 	con	niños 	de	edad	de	5	a	11	años 																																		

��
�
116	T alleres 	anuales 	de	capac itac ión		con	padres 	de	familia	

en	relac ion	a	la	adecuada	inges ta	de	alimentos 																																																															

� 110	Intervenc iones 	de	es pec ialis tas 	en	nutric ion.	

S i	obtiene	el	recurs o	neces ario	y	s e	logra	des pertar	el	interes ,	

cons tanc ia	y	s eguimiento	de	los 	padres 	de	familia,	niños ,	

profes ores 	y	demas 	involuc rados .	

N iv e l	 de 	O bje tiv o

C omponente s

Ac tiv idades

Marco Lógico 
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Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intención de monitorear constantemente la operación de las actividades del 

programa y a fin de dar a conocer su eficiencia, eficacia en el cumplimiento de sus 

objetivos planteados, se requiere medir el avance de sus logros, para monitorear 

constantemente la operación de las líneas de acción o actividades programadas, para 

lograr con estos mecanismos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas; al 

poder evaluar y monitorear las actividades desempeñadas, se podrá observar la 

pertinencia, calidad e impacto que tiene el cumplimiento de metas y objetivos. El 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) analiza a profundidad el problema 

identificado y todas sus implicaciones, con la finalidad de generar propuestas de mejora 

o enmarcar áreas de oportunidad para optimizar su diseño y operación, este monitoreo 

se da a través del seguimiento al conjunto de indicadores con los que cuenta dicho 

programa. 
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Nuestro programa está diseñado en su primera etapa llevarse a cabo en un ciclo de un 

año, por lo que se contará con un sistema anual de evaluación que consiste en llevar a 

cabo la siguiente metodología propuesta:  

1. Se orientará y clasificará por tipo las diferentes actividades que se llevarán a 
cabo a fin de promover evaluaciones de control como revisiones a la 
pertinencia de procedimientos y su efectividad en la aplicación. 

2. Informes del observatorio en cuanto a la recopilación periódica de avances y 
hallazgos que se registren en los periodos de aplicación de estrategias y 
líneas de acción. 

3. Mapas de riesgos, que permitan identificar fallas y convertirlas en áreas de 
oportunidad que eficienticen la aplicación de estrategias en las campañas. 

4. Informes de las escuelas en donde se muestre el avance que se ha 
observado con los niños que se han incorporado al conjunto de actividades 
diseñadas para el logro de resultados favorables. 

5. Informes del sector salud, en donde se pueda observar en qué manera ha 
incidido la planeación y tareas propuestas para abatir los problemas de salud 
en niños de 5 a 11 años con problemas de obesidad, estos registros deberán 
ser analizados antes de iniciar con los programas de promoción a la salud y el 
deporte y después de la introducción de la primer etapa de acción, a fin de 
cotejar los resultados en el periodo. 

6. Se integrarán en expedientes los resultados de todas las evaluaciones, 
reportes e informes presentados por los actores involucrados en la solución 
del problema y puesta en marcha de las acciones, esto con la intención de 
retroalimentar la operación del programa en la búsqueda de resultados. 

7. El tipo de evaluación que se propone llevar a cabo es del tipo de Programas 
Presupuestarios Nuevos en donde se cuenta con un diagnóstico que justifica 
la creación del programa de obesidad en niños de 5 a 11 años, una matriz de 
indicadores que  analice la lógica vertical y horizontal del programa y en el 
proceso de puesta en marcha el funcionamiento y operación, se analizarán 
los principales procedimientos del programa a fin de ser mejorados en un 
proceso de retroalimentación. 

Cabe resaltar que este proceso de evaluación será llevado a cabo por estrategias de 

las líneas de acción, pero a fin de evaluar el desempeño global del programa, se 

concentraran las evaluaciones de cada acción a fin de calificar la finalidad general del 

programa y poder obtener una ponderación del desempeño de la misma, lo cual servirá 
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como evidencia de los logros obtenidos en el periodo y resumirá el análisis de las 

actividades realizadas para que dentro de este documento se plasme como siguiente 

paso la creación de alternativas de mejora que permita optimizar los recursos y 

aprovechar las capacidades con las que cuenta el programa. 

Este proceso será entregado a manera de resumen o informe a los actores 

involucrados con el desarrollo y cumplimiento de las estrategias a realizar, como parte 

de un sistema de transparencia y rendición de cuentas de la aplicación de recursos y 

cumplimiento de indicadores en el transcurso de su aplicación y proceso final de la 

etapa que se ha implementado. 

Después de la entrega formal de los reportes de avances y cumplimiento de objetivos, 

se discutirá de manera conjunta con los actores involucrados las propuestas de mejora 

y recomendaciones a las acciones que hagan falta fortalecerse y que serán sujetas de 

revisión y seguimiento posterior. 

XVI. Conclusiones 

En el desarrollo del programa, se pudo observar la relevancia de enfocar esfuerzos y 

acciones que traten de resolver y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 

salud y su prevención a través de actividades que involucren diversos sectores y a 

todos los grupos y segmentos sociales en donde existan niños entre 5 y 11 años de 

edad. El problema de la obesidad en este sector, denota una clara preocupación por la 

prevalencia de la salud no solo física sino psicológica y social de los niños víctimas de 

la obesidad, es un tema que nos lleva a cuestionar aspectos personales, familiares y 

culturales que se viven no solo en México sino alrededor del mundo, y es importante 

rescatar que este padecimiento es condicionado no solo por factores alimenticios o 
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inactividad física, también por cuestiones genéticas hereditarias que provocan o 

dificultan el control del sobrepeso y enfermedades derivadas de la misma causa; es 

importante hacer conciencia sobre el rol que desempeñamos como sociedad, padres de 

familia, escuelas, instituciones en cuanto a la responsabilidad de preservar y mejorar la 

calidad de vida en la salud de la población en general, fomentando el interés desde 

casa, la participación activa de iniciativas que incorporen mejores hábitos a la rutina 

familiar; no solo como institución acondicionar espacios físicos para el esparcimiento y 

actividad deportiva, sino que, de manera individual tengamos injerencia en el cuidado, 

aprovechamiento y preservación de espacios que impacten en el desarrollo social de 

nuestras familias, formar ciudadanos con capacidad participativa y de conciencia que se 

involucren e integren en programas de fomento a la buena nutrición, participación de las 

escuelas como una extensión de valores saludables, que incorporen una disciplina de 

persecución y derecho a mantenerse sanos, el interés por parte de las Instituciones en 

cuanto a enfocar esfuerzos y políticas públicas sociales que optimicen la calidad de vida 

de todos los sectores de la sociedad. 

En este sentido el programa presentado, pretende ser un actor más de esta red que se 

hace necesaria para poder sensibilizar a la sociedad en general, sin llevar a cabo una 

fragmentación o delimitación social, más que el simple hecho de compartir una 

problemática que impacta el futuro del país desde cualquier perspectiva que se observe, 

familiar, escolar, económica, social, laboral, por mencionar algunos y es que la 

prevención de la obesidad en niños es una garantía de formar ciudadanos sanos 

dispuestos a incorporarse integralmente en el desarrollo de actividades sociales, 

laborales y deportivas, ya que a través de la creación de estrategias y actividades que 
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pretendan incorporar  y concientizar a la sociedad y principalmente focalizar a niños de 

entre 5 y 11 años, se podrán crear sinergias que provoquen una participación masiva e 

incluyente de los demás sectores de la sociedad. 

Este programa a través de su observatorio de seguimiento y monitoreo, buscó la 

participación de diversos actores que en conjunto contribuyan de manera proactiva en 

la solución y prevención de un problema de relevancia e impacto social, ya que ninguna  

disciplina por sí sola puede proporcionar la base de un enfoque estratégico que permita 

hacer frente a la obesidad infantil, se necesita de la sociedad, especialistas en salud 

pública, científicos clínicos y escuelas para resumir en un plan las mejores prácticas 

que coadyuven a mejorar la salud, educación y conocimientos básicos de prevención y 

actividad física, que mejoren la calidad de vida de los niños potosinos. 
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