
2013

Numerador:

Número de detecciones de 

hipertensión arterial en la 

población de de 20 años y 

más, responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

70,710,492 11,093,370 11,234,123 2,808,531 2,388,752 2,808,531 2,443,478 2,808,531 2,309,117

Denominador:

Total de detecciones de 

hipertensión arterial 

programadas en la población 

de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

214,274,218 33,615,831 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Resultado: 33.0 33.0 33.0 8.2 7.0 8.2 7.2 8.2 6.8

Numerador:

Número de detecciones de 

dislipidemia en la población de 

de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

15,021,917 1,848,774 2,382,996 595,749 466,584 595,749 475,488 595,749 436,376

Denominador:

Total de detecciones de 

dislipidemia  programadas en 

la población de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

214,274,218 33,615,831 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Resultado: 7.0 5.5 7.0 1.8 1.4 1.8 1.4 1.8 1.3

Numerador:

Número de detecciones de 

obesidad  en la población de 

de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

70,710,492 11,093,370 11,234,123 2,808,531 2,293,258 2,808,531 2,356,584 2,808,531 2,222,295

Denominador:

Total de detecciones de 

obesidad programadas en la 

población de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

214,274,218 33,615,831 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Resultado: 33.0 33.0 33.0 8.2 6.7 8.2 6.9 8.2 6.5

150,500 37,933 23,072 39,558 21,160 36,471 20,218

154,200 38,883 20,773 40,528 20,617 37,371 19,204

Resultado: 40 28 2.5 2.5 -10.0 2.5 -2.6 2.5 -5.0

Nombre del Programa de Acción Específico (PAE)
Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado

Secretaría de Salud
METAS E INDICADORES

Periodo: 

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

Fomentar el uso de 

las NOM´s, Guías de 

Práctica Clínica, 

Manuales y 

Lineamientos para 

estandarizar la 

atención en salud

Mejorar la Calidad de 

los Servicios de Salud 

del Sistema Nacional 

de Salud

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

PAE/

PROSESA

Estrategia

PAE/

PROSESA

Línea de Acción

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

Prevenir y detectar oportunamente casos de obesidad y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y evitar complicaciones.

Incrementar el porcentaje de pacientes de 20 años y más en control con hipertensión arterial en tratamiento. 

Impulsar en las entidades federativas la promoción de la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de conductas saludables. 

Propiciar en entidades federativas la atención integral de pacientes para desacelerar la morbilidad y mortalidad por obesidad y/o riesgo cardiovascular. 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Programa de Obesidad y Riesgo Cardiovascular 

Objetivo del PAE

Nombre del Indicador Fórmula Unidad de Medida
Meta Sexenal 

2018

1er trimestre 2o. Trimestre

METAS E INDICADORES

Secretaría de Salud

Unidad Administrativa u Órgano Desconcentrado Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Nombre del Programa de Acción Específico (PAE) Programa de Riesgo Cardiovascular

3er. Trimestre

Objetivo del PAE

1. Prevenir y detectar oportunamente casos de obesidad y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y evitar complicaciones. 

2. Incrementar el porcentaje del control de la hipertensión arterial en la población de 20 años y más en tratamiento.

3. Impulsar en las entidades federativas la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de hábitos y comportamientos saludables

4. Propiciar en entidades federativas la atención integral para desacelerar la morbilidad/mortalidad de la obesidad y el riesgo cardiovascular.

No.

PAE/

PROSESA

Estrategia

PAE/

PROSESA

Línea de Acción

Número de 

Indicador Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

1

Instrumentar la 

Estrategia Nacional 

para la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso, la 

Obesidad y la 

Diabetes

 Desarrollar campañas 

educativas 

permanentes sobre la 

prevención de las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles con 

cobertura nacional, 

estatal y local 

1

Porcentaje de 

detección de 

hipertensión arterial 

en población de 20 

años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud

Porcentaje

Linea Base
2018

Porcentaje

2

Instrumentar la 

Estrategia Nacional 

para la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso, la 

Obesidad y la 

Diabetes

 Desarrollar campañas 

educativas 

permanentes sobre la 

prevención de las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles con 

cobertura nacional, 

estatal y local 

2

Porcentaje de 

detección de 

dislipidemias, en 

población de 20 años y 

más, responsabilidad 

de la Secretaría de 

Salud.

Porcentaje

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Instrumentar la 

Estrategia Nacional 

para la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso, la 

Obesidad y la 

Diabetes

Fomentar la detección 

oportuna en población 

de riesgo

4

Incremento de casos 

de hipertensión 

arterial que ingresan a 

tratamiento, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Diferencia de ingresos a 

tratamiento de hipertensión 

arterial en comparación con el 

año previo

3

Instrumentar la 

Estrategia Nacional 

para la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso, la 

Obesidad y la 

Diabetes

 Desarrollar campañas 

educativas 

permanentes sobre la 

prevención de las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles con 

cobertura nacional, 

estatal y local 

3

Porcentaje de 

detección de obesidad, 

en población de 20 

años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Porcentaje
40.0 28.0

4



Numerador:

Número de personas  con 

hipertensión arterial de 20 

años y más  en control, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

559,020 468,559 420,446 420,446 420,898 420,446 444,248 420,446 444,339

Denominador:

Número de personas con 

hipertensión arterial en 

tratamiento de 20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

931,468 862,470 700,743 700,743 700,743 700,743 700,743 700,743 700,743

Resultado
60.0 54.3 60.0 60.0 60.1 60.0 63.4 60.0 63.4

Diferencia de prevalencia de 

obesidad en el año 2018 en la 

población de 20 años y más en 

la Secretaría de Salud a la 

obtenida en el año 2012 en la 

población de 20 años y más en 

la Secretaría de Salud

Resultado: <32.4 <32.4 <32.4 NA NA NA NA NA NA

130,200 33,514 16,195 38,085 15,945 30,951 16,172

133,500 34,364 13,704 39,025 14,888 31,713 17,963

Resultado:
40 28 2.5 2.5 -15.4 2.5 -6.6 2.5 11.1

Numerador:

Número de personas  con 

obesidad de 20 años y más  en 

control, responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

225,000 147,510 156,825 156,825 97,448 156,825 99,453 156,825 101,056

Denominador:

Número de personas de 20 

años y más, responsabilidad de 

la Secretaría de Salud.

562,036 493,014 392,062 392,062 392,062 392,062 392,062 392,062 392,062

Resultado 40.0 29.9 40.0 40.0 24.9 40.0 25.4 40.0 25.8

66,200 15,283 10,081 19,232 11,324 16,147 10,316

66,850 15,433 9,099 19,417 10,368 16,307 9,559

Resultado: 35 30 1.0 1.0 -9.7 1.0 -8.4 1.0 -7.3

Numerador:

Número de personas  con 

dislipidemias en la población 

de 20 años y más,  en control, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

156,500 75,672 179,798 179,798 33,019 179,798 36,709 179,798 36,499

Denominador:

Número de personas con 

dislipidemias  en tratamiento 

en la población de 20 años y 

más, responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

260,815 197,587 299,664 299,664 299,664 299,664 299,664 299,664 299,664

Resultado 60.0 38.3 60.0 60.0 11.0 60.0 12.3 60.0 12.2

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

Fortalecer la 

detección temprana y 

el control de 

pacientes con ECNT.

Fomentar el uso de 

las NOM´s, Guías de 

Práctica Clínica, 

Manuales y 

Lineamientos para 

estandarizar la 

atención en salud

Mejorar la Calidad de 

los Servicios de Salud 

del Sistema Nacional 

de Salud

Fomentar el uso de 

las NOM´s, Guías de 

Práctica Clínica, 

Manuales y 

Lineamientos para 

estandarizar la 

atención en salud

Mejorar la Calidad de 

los Servicios de Salud 

del Sistema Nacional 

de Salud

Instrumentar la 

estrategia Nacional 

para la prevención y 

Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la 

Diabetes

Fomentar el uso de 

las NOM´s, Guías de 

Práctica Clínica, 

Manuales y 

Lineamientos para 

estandarizar la 

atención en salud

Mejorar la Calidad de 

los Servicios de Salud 

del Sistema Nacional 

de Salud

5

Instrumentar la 

Estrategia Nacional 

para la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso, la 

Obesidad y la 

Diabetes

Fortalecer la detección 

temprana y el control 

de pacientes con ECNT

5

Porcentaje del control 

de la hipertensión 

arterial   en la 

población de 20 años y 

más en tratamiento, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Porcentaje

6

Promover actitudes y 

conductas saludables 

y corresponsables en 

el ámbito personal, 

familiar y 

comunitario

Impulsar la actividad 

física y alimentación 

correcta en diferentes 

ámbitos, en particular 

en escuelas y sitios de 

trabajo

6

Contener el porcentaje 

de obesidad en 

hombres y mujeres de 

20 años y más, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Porcentaje

Promover actitudes y 

conductas saludables 

y corresponsables en 

el ámbito personal, 

familiar y 

comunitario

Reforzar las acciones 

de promoción de la 

salud mediante la 

acción comunitaria y la 

participación social 

7

Incremento de casos 

de obesidad que 

ingresan a tratamiento 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud

Diferencia de ingresos a 

tratamiento de casos de 

obesidad en comparación con 

el año previo
Porcentaje

40.0 28.0

8

Avanzar en el acceso 

efectivo a servicios de 

salud de la población 

mexicana, 

independientemente 

de su condición social 

o laboral

Promover un modelo 

de atención integral a 

la salud común para 

todo el Sistema 

Nacional de Salud

8

Porcentaje del control 

de la obesidad  en la 

población de 20 años y 

más en tratamiento, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Porcentaje

7

9

Promover actitudes y 

conductas saludables 

y corresponsables en 

el ámbito personal, 

familiar y 

comunitario

Reforzar las acciones 

de promoción de la 

salud mediante la 

acción comunitaria y la 

participación social 

9

Incremento de casos 

de dislipidemias que 

ingresan a 

tratamiento, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud

Diferencia de ingresos a 

tratamiento de casos de 

dislipidemias en comparación 

con el año previo.
Porcentaje

35.0 30.0

10

Avanzar en el acceso 

efectivo a servicios de 

salud de la población 

mexicana, 

independientemente 

de su condición social 

o laboral

Promover un modelo 

de atención integral a 

la salud común para 

todo el Sistema 

Nacional de Salud

10

Porcentaje del control 

de dislipidemias en la 

población de 20 años y 

más en tratamiento, 

responsabilidad de la 

Secretaría de Salud.

Porcentaje



2018

2,808,531 1,376,573 11,234,123 8,517,920

Numerador: se refiere a la suma de las detecciones realizadas en el trimestre en la población de 20 años y más en hombres y mujeres, positivas y 

negativas, (variables: DET02, DET26, DET51, DET59). 

En el rubro de "alcanzado" en el apartado de acumulado se refiere a la suma del logro obtenido en los trimestres.

34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Con base en el Programa de Acción Específico de O-RCV se estable el indicador de detecciones de HTA. Para generarlo, se estableció una meta de 

detecciones del 33% de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud (población sin derechohabiencia menos la población de IMSS-

Prospera).

La meta sexenal 2018 es el acumulado de detecciones realizadas durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para el mismo 

periodo.  

8.2 4.0 33.0 25.0

595,749 285,313 2,382,996 1,663,761
Numerador: se refiere a la suma de las detecciones realizadas en el trimestre en la población de 20 años y más en hombres y mujeres, positivas y 

negativas, (variables: DET04, DET28, DET53, DET61). 

En el rubro de "alcanzado" en el apartado de acumulado se refiere a la suma del logro obtenido en los trimestres.

34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Con base en el Programa de Acción Específico de O-RCV se estable el indicador de detecciones de DISLIPIDEMIA. Para generarlo, se estableció una 

meta de detecciones del 33% de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud (población sin derechohabiencia menos la población de 

IMSS-Prospera).

La meta sexenal 2018 es el acumulado de detecciones realizadas durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para el mismo 

periodo.  

1.8 7.0 4.9

2,808,531 1,354,691 11,234,123 8,226,828
Numerador: se refiere a la suma de las detecciones realizadas en el trimestre en la población de 20 años y más en hombres y mujeres, positivas y 

negativas, (variables: DET03, DET27, DET52, DET60). 

En el rubro de "alcanzado" en el apartado de acumulado se refiere a la suma del logro obtenido en los trimestres.

34,042,797 34,042,797 34,042,797 34,042,797

Con base en el Programa de Acción Específico de O-RCV se estable el indicador de detecciones de OBESIDAD. Para generarlo, se estableció una meta 

de detecciones del 33% de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud (población sin derechohabiencia menos la población de IMSS-

Prospera).

La meta sexenal 2018 es el acumulado de detecciones realizadas durante el periodo (2013 a 2018) entre las detecciones programadas para el mismo 

periodo.  

8.2 4.0 33.0 24.2

36,538 12,147 150,500 76,597
Casos 2017 Ingresos por periodo 

37,458 8,187 154,240 68,781

Casos 2018 Ingresos por periodo 

2.5 -32.6 2.5 89.8 Se espera que para éste año se incremente un 2.5% en comparación al año previo.

Secretaría de Salud
METAS E INDICADORES

Periodo: 

Prevenir y detectar oportunamente casos de obesidad y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y evitar complicaciones.

Incrementar el porcentaje de pacientes de 20 años y más en control con hipertensión arterial en tratamiento. 

Impulsar en las entidades federativas la promoción de la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de conductas saludables. 

Propiciar en entidades federativas la atención integral de pacientes para desacelerar la morbilidad y mortalidad por obesidad y/o riesgo cardiovascular. 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Programa de Obesidad y Riesgo Cardiovascular 

METAS E INDICADORES

Secretaría de Salud

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Programa de Riesgo Cardiovascular

4o. Trimestre

1. Prevenir y detectar oportunamente casos de obesidad y riesgo cardiovascular para tratar, controlar y evitar complicaciones. 

2. Incrementar el porcentaje del control de la hipertensión arterial en la población de 20 años y más en tratamiento.

3. Impulsar en las entidades federativas la actividad física y alimentación correcta que motiven la adopción de hábitos y comportamientos saludables

4. Propiciar en entidades federativas la atención integral para desacelerar la morbilidad/mortalidad de la obesidad y el riesgo cardiovascular.

Acumulado

Comentarios PSAA
Programado Alcanzado Programado Alcanzado



420,446 283,577 420,446 398,266

700,743 700,743 700,743 700,743

60.0 40.5 60.0 56.8

NA NA NA NA

27,650 8,337 130,200 56,649
Casos 2017 Ingresos por periodo 

28,330 5,325 133,432 51,880
Casos 2018 Ingresos por periodo 

2.5 -36.1 2.5 91.6 Se espera que para éste año se incremente un 2.5% en comparación al año previo.

156,825 67,376 156,825 91,333

392,062 392,062 392,062 392,062

40.0 17.2 40.0 23.3

15,538 5,404 66,200 37,125

Casos 2017 Ingresos por periodo 

15,698 4,457 66,855 33,483

Casos 2018 Ingresos por periodo 

1.0 -17.5 1.0 90.2 Se espera que para este año se incremente un 1% en comparación al año previo.

179,798 27,308 179,798 33,384

299,664 299,664 299,664 299,664

60.0 9.1 60.0 11.1

Numerador: Se refiere al promedio de pacientes que lograron el control con hipertensión en el periodo reportado (trimestre) 

Para construir el denominador se tomó en cuenta a los pacientes en tratamiento con hipertensión  más los pacientes que ingresaron a tratamiento, 

durante el periodo de enero a diciembre 2017. A esta población se le aplica el 60% (de acuerdo con el PAE O-RCV) para establecer la meta de 

control. 

Este indicador "No es acumulable" dado que se realiza el seguimiento a la misma población estimada durante todo el año y sólo se reporta al 

avance del trimestre (promedio del trimestre en el numerador) en el entendido que son los mismos pacientes que evolucionan a control o 

descontrol y esto es de manera dinámica, sólo al corte. Éste programa anual de trabajo es propio de la Secretaría de Salud por lo que, sólo se 

contempla el universo de población de responsabilidad en tratamiento de la Secretaría de Salud, respetando el porcentaje comprometido con el 

Programa de Acción  Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. 

Este indicador se evaluará hasta que se cuente con los resultados de la encuesta de ENSANUT 2018.

Numerador: Se refiere al promedio de pacientes que lograron el control con obesidad en el periodo reportado (trimestre).

Para construir el denominador se tomó en cuenta a los pacientes en tratamiento con obesidad más los pacientes que ingresaron a tratamiento, 

durante el periodo de enero a diciembre 2017. A esta población se le aplica el 40% (de acuerdo con el PAE O-RCV) para establecer la meta de 

control. 

Este indicador "No es acumulable" dado que se realiza el seguimiento a la misma población estimada durante todo el año y sólo se reporta al 

avance del trimestre (promedio del trimestre en el numerador) en el entendido que son los mismos pacientes que evolucionan a control o 

descontrol y esto es de manera dinámica, sólo al corte. Éste programa anual de trabajo es propio de la Secretaría de Salud por lo que, sólo se 

contempla el universo de población de responsabilidad en tratamiento de la Secretaría de Salud, respetando el porcentaje comprometido con el 

Programa de Acción  Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. 

Numerador: Se refiere al promedio de pacientes que lograron el control con dislipidemias en el periodo reportado (trimestre) 

Para construir el denominador se tomó en cuenta a los pacientes en tratamiento con dislipidemia más los pacientes que ingresaron a tratamiento, 

durante el periodo de enero a diciembre 2017. A esta población se le aplica el 60% (de acuerdo con el PAE O-RCV) para establecer la meta de 

control. 

Este indicador "No es acumulable" dado que se realiza el seguimiento a la misma población estimada durante todo el año y sólo se reporta al 

avance del trimestre (promedio del trimestre en el numerador) en el entendido que son los mismos pacientes que evolucionan a control o 

descontrol y esto es de manera dinámica, sólo al corte. Éste programa anual de trabajo es propio de la Secretaría de Salud por lo que, sólo se 

contempla el universo de población de responsabilidad en tratamiento de la Secretaría de Salud, respetando el porcentaje comprometido con el 

Programa de Acción  Específico de Obesidad y Riesgo Cardivascular. 


