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Porcentaje de población de 5 a 11 años con sobrepeso y obesidad infantil  3

Proporción de población de 5 a 11 años cuyo Índice de masa corporal (IMC) para 

este rango de edad tiene

más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones 

de crecimiento infantil de la OMS más la proporción de población de 5 a 11 años 

cuyo Índice de masa corporal (IMC) para este rango de edad es mayor que dos 

desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Sexenal

El indicador es sensible a la migración de la población, es decir, puede alcanzar 

cifras mayores a 100% si se inscriben como nuevo ingreso alumnos provenientes 

de entidades federativas vecinas, situación presente en ciudades grandes a donde 

los padres se trasladan para trabajar y los matriculan en escuelas cercanas.

Potenciar a la cultura y al deporte como elementos del desarrollo integral de las 

personas y las comunidades.

Disminuir el porcentaje de la población de 5 a 11 años con sobrepeso

2012

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006; Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012.

http://ensanut.insp.mx/informes.php#.WbYek8gjHIU

ND

%Pobs+05a11= (Pobs + o5a11/ Pob5a11)*100

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

