
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 
Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 
Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Población de 20 años y 
más que logra el 
control de obesidad, 
diabetes e hipertensión 
arterial, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud

Mide el porcentaje de la 
población de 20 años y 
más, responsabilidad de 
la Secretaría de Salud, 
que se encuentra en 
tratamiento de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial, los cuales 
logran el control de 
estos padecimientos, 
según los criterios 
definidos en el Sistema 
de Información en 
Salud.

(Población de 20 años y 
más en control de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial responsabilidad 
de la Secretaría de 
Salud)/(Población de 20 
años y más en 
tratamiento de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial responsabilidad 
de la Secretaría de 
Salud) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

(Variable 1. Poblacion de 20 
años y más en control de 
diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y 
obesidad responsabilidad de 
la Secretaría de 
Salud)http://pda.salud.gob.m
x/cubos/(Variable 2. 
Poblacion de 20 años y más 
en tratamiento de obesidad, 
diabetes mellitus e 
hipertensión arterial 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud. 
http://pda.salud.gob.mx/cub
os/:SIS-SSA: Sistema de 
informaicón en Salud de la 
Secretaría de Salud.

Prevalencia de 
obesidad en niños de 5 
a 11 años de edad

El indicador mide el 
efecto de las acciones 
de la Estrategia 
Nacional para la 
Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes 
enfocadas a la 
población infantil.

(Número de niños entre 
5 y 11 años de edad, 
cuyo índice de masa 
corporal se ubica a dos 
o más desviaciones 
estándar del valor medio 
indicado en las tablas de 
referencia de la 
Organización Mundial de 
la Salud / Total de niños 
del mismo grupo 
etario)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal
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Tratamiento de 
obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial, en 
la población de 20 
años y más 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud.

Mide el porcentaje de la 
población de 20 años y 
más, que se encuentra 
en tratamiento de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial, responsabilidad 
de la Secretaría de 
Salud

(Número de personas 
de 20 años y más que 
se encuentran en 
tratamiento de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial responsabilidad 
de la Secretaría de 
Salud)/(Número de 
personas de 20 años y 
más que son 
programadas para 
tratamiento de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial) X100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

(Variable 1. Población de 20 
años y más que se encuentra 
en tratamiento de obesidad, 
diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, 
responsabilidad de la 
Secretaria de Salud) 
(Variable 2. Población de 20 
años y más que son 
programadas para 
tratamiento de obesidad, 
diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud):Base de 
Datos de casos controlados, 
emitida por la Dirección 
General en Información en 
Salud, Sistema Nacional de 
Información de Salud 
http://pda.salud.gob.mx/cub
os/

La Secretaría de Salud, fortalece el tratamiento y la prevención del 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes en la población de 20 años y más.

11
La población acude a los centros de salud y sigue las 
recomendaciones sobre los estilos de vida saludable.

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud 
y prevención de enfermedades mediante la detección, el tratamiento y 
control de la obesidad y la diabetes en la población de 20 años y más.

1
La población en general cuenta con educación en salud y por lo 
tanto sabe la importancia de la prevención de enfermedades.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-008 - Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social
Función: 3 - Salud
Subfunción: 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional: 15 - Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: O00 - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
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Cobertura de Detección 
de obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial en 
la población de 20 
años y más, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud.

Mide el porcentaje de 
detecciones realizadas 
de obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial, en la poblacion 
de 20 años y más 
programadas en este 
grupo de edad, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud.

(Número de detecciones 
de obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial realizadas, en la 
población de 20 años y 
más responsabilidad de 
la Secretaría de 
Salud)/(Número de 
detecciones de 
obesidad, diabetes 
mellitus e hipertensión 
arterial programadas, en 
la población de 20 años 
y más, responsabilidad 
de la Secretaría de 
Salud) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral

(Variable 1. Numero de de 
detección de obesidad, 
diabetes mellitus e 
hipertensión arterial 
realizadas, en la población de 
20 años y más, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud) 
(Variable 2. Numero de de 
detección de obesidad, 
diabetes mellitus e 
hipertensión arterial 
programadas, en la población 
de 20 años y más, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud):Sistema 
Nacional de Información de 
Salud 
http://pda.salud.gob.mx/cub
os/
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Capacitación al 
personal de salud del 
primer nivel de 
atención en 
enfermedades crónicas 
(sobrepeso, obesidad, 
diabetes, hipertensión 
arterial y dislipidemias).

El indicador está 
orientado a la 
capacitación y 
actualización de los 
responsables del 
programa a nivel 
estatal, jurisdiccional y 
operativo del primer 
nivel de atención.

(Número de 
capacitaciones en 
enfermedades crónicas 
realizadas al personal de 
salud del primer nivel de 
atención)/(Total de 
capacitaciones 
programadas al personal 
de salud del primer nivel 
de atención) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

(Variable 1 Número eventos 
de capacitación en 
enfermedades crónicas 
realizados) (Variable 2. Total 
eventos de capacitación en 
enfermedades crónicas 
programados):Relatorías y/o 
memorias de los eventos de 
capacitación y lista de 
asistencia de personas 
capacitadas.

Capacitación del personal operativo de la estrategia nacional para la 
prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en el 
primer nivel de atención, para la prevenir, detectar y controlar las 
enfermedades crónicas en la población.

1
La población está dispuesta a prevenir las enfermedades crónico 
degenerativas.

Población con sobrepeso, obesidad y diabetes, detectada de manera 
oportuna.

111
La población acude al primer nivel de atención a realizarse la 
detección para sobrepeso, obesidad y diabetes.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Componente
Objetivo Orden Supuestos


