
RAMO 12 - Salud
DICTAMEN DE 
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DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U008 - Prevención Contra La Obesidad
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Fin

1 - Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la 

salud y prevención de enfermedades mediante la prevención y control de 

sobrepeso, obesidad y diabetes.

Fin

Propósito

1 - Fortalecer el tratamiento del sobrepeso, obesidad, diabetes e 

hipertensión arterial en la población en genera, lpara contribuir en el 

control de las mismas y disminuir las complicaciones derivadas de estas 

enfermedades.

Propósito

Componente
1 - Detectar de manera oportuna el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

en la población.
Componente

Actividad

1 - 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.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa es uno de los que cuenta con diseño con Oportunidades de Mejora.  

• Entre 2008-2012 la calidad de los indicadores mejoró, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, para 2015 los ajustes 

que se realizaron a la matriz volvieron a reflejar un semáforo rojo. 

•El programa debe revisar de manera adecuada los indicadores ya que la fórmula que presentan no es coherente con lo que buscan medir. 

1 - Detección de obesidad, diabetes e hipertensión arterial en la 

población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud.

1 - Capacitación al personal de salud del primer nivel de atención en 

enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión 

arterial y dislipidemias).

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad.

2 - Control de obesidad, diabetes e hipertensión arterial, en la población 

de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud.

1 - Tratamiento de obesidad, diabetes e hipertensión arterial, en la 

poblacion de 20 años y más responsabilidad de la Secretaria de Salud.

Sustanciales
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