
Sistema	  de	  indicadores	  para	  evaluar	  la	  
Estrategia	  Nacional	  para	  la	  Prevención	  y	  

Control	  del	  Sobrepeso,	  Obesidad	  y	  
Diabetes	  (ENPCSOD)	  

Conclusiones  derivadas  del  
taller  de  expertos



La  Estrategia  Nacional  y  el  Sistema  de  Indicadores  

•  La  Subsecretaría  de  Prevención  y  Promoción  de  la  Salud  coordina  
a  los  diversos  actores  par?cipantes.

•  El  Aspen  Ins?tute  México    y  el  IMCO,  con  el  apoyo  de  cinco  
empresas,  desarrollan  el  Sistema  de  Indicadores  que  permi?rá  

tomarle  el  pulso  al  combate  de  la  obesidad  vía  la  ENPCSOD.

•  La  metodología  y  sus  resultados  se  entregarán  al  Observatorio  de  

Enfermedades  No  Transmisibles  (OMENT)  para  su  difusión  y  
apoyar  sus  ac?vidades.



Obje?vos  del  Sistema  de  Indicadores

•  Crear  una  herramienta  que  permita  representar  de  manera  
sencilla  un  fenómeno  tan  complejo  como  es  la  obesidad.

•  Analizar  los  avances  de  la  polí?ca  pública  desde  una  perspec?va  
mul?sectorial.

•  Facilitar  la  comunicación  en  dis?ntos  niveles  de  profundidad:  
desde  el  público  en  general  hasta  especialistas  y  tomadores  de  

decisiones.
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Dicha  estructura  está  alineada  con  los  
pilares  y  ejes  de  la  ENPCSOD



A.    Indicadores  de  referencia:

∧

y

•  Prevalencia	  de	  sobrepeso	  
•  Prevalencia	  de	  obesidad	  
•  Prevalencia	  de	  diabetes	  mellitus	  3po	  2	  	  

•  Prevalencia	  de	  enfermedades	  cardiovasculares	  

•  Mortalidad	  por	  diabetes	  mellitus	  3po	  2	  

•  Mortalidad	  por	  enfermedades	  cardiovasculares	  



A.    Indicadores  de  referencia

•  Se  realizarán  análisis  descrip?vos  por  diferentes  niveles  de  
desagregación:  género,  urbano/rural,  niveles  de  edad,  

magnitud  (sobrepeso/obesidad).

•  Se  u?lizará  el  SINAIS  para  obtener  valores  de  mortalidad  a  

nivel  localidad  o  municipio.  

•  También  se  realizarán  análisis  para  iden?ficar  tendencias  en  el  

?empo.



Salud	  pública	  

Componentes:	  Subíndices	  (pilares):	  

Atención	  médica	  	  

Regulación*	  

•  Alimentación	  
•  Ac3vación	  ?sica	  
•  Contexto	  familiar	  y	  socioeconómico	  
•  Infraestructura	  urbana	  
•  Condiciones	  escolares	  
•  Acciones	  de	  salud	  pública	  

•  Acceso	  efec3vo	  a	  los	  servicios	  de	  salud	  
•  Infraestructura	  y	  personal	  para	  el	  

cuidado	  de	  la	  salud	  
•  Costos	  para	  el	  sector	  salud	  
•  Costos	  para	  los	  hogares	  y	  la	  economía	  

•  Regulación	  sanitaria	  y	  polí3ca	  fiscal	  

B.    Análisis  mul?variado

*Este	  pilar	  se	  obtendrá	  en	  el	  mediano	  plazo	  ya	  que	  sus	  indicadores	  requerirán	  de	  estudios	  adicionales	  
para	  poder	  construirlos.	  


