
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Total de pacientes con DM2 que cuenta 

con un registro de medición de 

hemoglobina glucosilada en los últimos 12 

meses en la unidad médica.

Variable B:

Total de pacientes con diabetes mellitus 

registrados en el SIC en los últimos 12 

meses en la unidad médica

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 83%

Año: 2024

Valor: 82.7%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Impulsar una vida plena y saludable

3.3 Meta

Sectorial Desarrollo humano y social 

Anual

ND

Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles  y 

no transmisibles 

La hemoglobina glucosilada es un método de laboratorio que permite 

identificar el control de una persona con Diabetes Mellitus y el 

comportamiento de su glicemia de los últimos 3 meses, permite identificar 

de acuerdo a estándares si la persona se encuentra bajo control glicémico.

2018

ND

Registros administrativos

ND

(A/B)*100

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

 Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Gestión

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Jefatura de Control de Enfermedades

Dra. María de Lourdes Tejeida Bautista

Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus con prueba de hemoglobina 

glucosilada realizada 

Del total de pacientes con diabetes mellitus registrados en el Sistema 

Nominal de Información de Crónicas (SIC), este indicador mostrará, el 

porcentaje de pacientes con diabetes con  prueba de Hemoglobina 

Glucosilada al año (permite identificar de acuerdo a estándares si la persona 

se encuentra bajo control glicémico).


