
PROGRAMA DE DIABETES CIUDAD DE MÉXICO 

La atención de las Enfermedades Crónicas en los Servicios de Salud de la Ciudad 

de México se fortalecen de manera permanente en las Unidades de Salud del 

primer nivel de Atención, una de las estrategias más importantes para el Programa 

es promover  y fomentar la información acerca de la  detección oportuna de 

enfermedades crónicas como la Diabetes y con ello lograr el ingreso oportuno a 

tratamiento del paciente.  

El programa de Diabetes en la actualidad se implementa en los 220 Centros de 

Salud ubicados en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

SERVICIOS OFERTADOS  

a. Medicina General 

b. Servicios de Medicina Especializada 

- Medicina Integrada 

- Medicina del Deporte 

- Oftalmología 

- Cardiología 

- Endocrinología (adultos) 

- Endocrinología (pediátrica) 

- Ortopedia 

- Cámara Hiperbárica 

c. Servicios de Rama Paramédica 

- Odontología (Dental) 

- Psicología 

- Educadores en diabetes 

- Nutrición 

- Podología 

d. Otros servicios 

- Talleres de cocina (Chef) 

- Activación física 



- Atenciones en salud individuales 

- Sesiones grupales a pacientes 

REQUISITOS DE INGRESO 

- Población no derechohabiente residente de la Ciudad de México 

- Pacientes con diagnóstico de Diabetes no controlados o de difícil control 

sin derechohabiencia. 

CAMPAÑAS A REALIZARSE 

- Semana Nacional contra la Diabetes 2019 (a realizarse durante el mes 

de noviembre) 

INFORMACIÓN DE PROGRAMAS 

Programas de Prevención y Tratamiento de la Diabetes en ola CDMX: 

• Gimnasios al Aire Libre: Se han ubicado en parques y plazas 366 

gimnasios en el Distrito Federal para la realización de actividad física sin costo 

para la población. 

• Programa “Saludarte”: Con el propósito de disminuir el sobrepeso entre la 

población escolar, se llevan a cabo programas de educación nutrimental en 

escuelas primarias, donde se establecen horarios específicos de actividad física 

para los niños, además de otorgárseles alimentación controlada y llevar un registro 

de su peso. 

• Unidades de Detección Oportuna (USDO): Se ha impulsado la detección 

y atención oportuna, de la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial, 

instalando puestos de medición de niveles de glucosa, peso y presión arterial en 

12 estaciones del Transporte Colectivo Metro y dos más en la Central de Abasto. 

• Clínica Especializada en el Manejo de la Diabetes: Con el propósito de 

agilizar la atención del paciente no controlado, se implementó en la Delegación 

Política de Miguel Hidalgo, una Clínica Especializada, donde nefrólogos, médicos 



internistas, oftalmólogos, cardiólogos, nutriólogos, psicólogos y otro personal, 

otorgan atención multidisciplinaria a los pacientes diabéticos no controlados. 

• Ciudades Cambiando la Diabetes: En uno de los compromisos más 

importantes que se tiene para revertir la situación de la diabetes en la capital, es 

una campaña de investigación y concientización global iniciativa público-privada-

académica-social cuyo principal objetivo es revertir la tendencia de la denominada 

“Regla de la Mitades de la Diabetes” 

• Menos Sal más Salud: El Gobierno del Distrito Federal, a iniciativa de la 

Secretaría de Salud, puso en marcha en 2013 un programa encaminado a reducir 

el consumo de sal en restaurantes. Alrededor de 20 mil 500 establecimientos 

comerciales se han sumado de manera voluntaria a esta iniciativa. 

• Muévete y Métete en Cintura: 8 de cada 10 personas mayores de 30 años 

no realiza ninguna actividad física. La falta de ejercicio es uno de los principales 

factores del sobrepeso y la obesidad. La obesidad, se ha convertido en el principal 

problema de salud pública, pues es el principal factor de riesgo para desarrollar 

enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus y enfermedades 

cardiovasculares. El objetivo del Programa Muévete y Métete en Cintura, es 

generar un amplio movimiento social informado y organizado para promover 

estilos de vida saludables, a través acciones de orientación alimentaria y fomento 

de la actividad física. 

• Ola blanca: Este programa consiste en realizar estudios de detección de: 

obesidad, diabetes e hipertensión en espacios públicos. El personal de salud 

organiza una jornada médica. En cada jornada se realizan en promedio mil 

detecciones, los casos positivos son referidos a los Centros de Salud. 

• Muévete en Bici: Con el propósito de favorecer la actividad física y con ello 

combatir el sobrepeso y la obesidad, el Gobierno del Distrito Federal y los 

Servicios de Salud Pública, ubicaron en distintos puntos de la Ciudad: Bicicletas 

de traslado, las cuales se prestan de manera gratuita a las personas que soliciten 

dicho servicio. 



• Grupos de Ayuda Mutua: Esta estrategia busca  la  participación  de  

todos los agentes implicados en la salud: no sólo el personal médico y de apoyo, 

sino también los propios enfermos, los familiares, los cuidadores, y aquellas 

asociaciones que existan en la comunidad. Los Grupos de Ayuda Mutua son 

espacios donde cada participante puede expresar libremente y de manera directa 

sus ideas, sentimientos y experiencia con la propia enfermedad y compartir ésta 

con el resto de los pacientes. En cada Centro de Salud se tiene un Grupo de 

Ayuda Mutua, cada grupo cuenta en promedio con 20 integrantes. 

• Semáforo de la Alimentación: La Secretaría de Salud del Distrito Federal 

instaló un portal, donde se sugiere a la población en general, seguir diversos 

consejos alimenticios: El semáforo es una guía para informar a la población de 

manera sencilla, cómo debe hacerse estimar de manera correcta el consumo de 

los alimentos. 

• Pídela y Tómala: A partir de 2015, se impulsó una ley que obliga a instalar 

en todas las oficinas públicas de la Ciudad de México bebederos de agua potable 

como una forma de promover el cuidado de la salud. Se han instalado bebederos 

en un número importante de escuelas y se pretende que los restaurantes de la 

ciudad ofrezcan gratuitamente agua potable a los comensales. 

• Consultorio de Atención a la Obesidad: Se cuenta con 16 consultorios 

ubicados en cada una de las Delegaciones Políticas, cada uno de ellos cuenta con 

un médico, una nutrióloga, una enfermera y un activador físico, quienes otorgan 

atención y orientación a personas con problemas de sobrepeso y obesidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


