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Descripción
del
Programa:

El programa es responsable de la gestión y calidad técnica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por medio
del cual se realiza el seguimiento a enfermedades específicas a fin de dar tratamiento oportuno a los casos nuevos
diagnosticados. Genera información para la toma de decisiones en materia de salud pública respecto a la promoción y
prevención de la salud así como el control de enfermedades.

Casos nuevos de enfermedades específicas: dengue, diabetes mellitus,
hipertensión arterial, tuberculosis y dengue.

Resultados

Frecuencia: Semestral
Meta:
Valor:

80.00 %
109.14 %

Cobertura de tratamiento de casos nuevos de enfermedades específicas

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
90.00 %
Valor:
95.58 %

Definición de
Población Objetivo:

El indicador de fin del programa se obtiene dividiendo los casos nuevos de las
enfermedades bajo vigilancia entre los casos nuevos esperados. En 2012 el valor
del indicador fue de 109%, mayor a la meta programada de 80%, esto se debió al
aumento de serotipos de dengue en el sureste del país.
El indicador de propósito mide la cobertura de tratamientos de casos nuevos de
enfermedades específicas bajo seguimiento, tuvo un valor de 95.6% en 2012, fue
mayor respecto a la meta planteada del 90%, lo anterior fue ocasionado por el
aumento en los casos de dengue diagnosticados ante la presencia de diferentes
serotipos del virus, lo que elevó el número de casos nuevos y la necesidad de
tratamientos para los mismos.
Los indicadores de fin y propósito han sido modificados en los últimos años, por
lo que no se puede trazar un seguimiento de ellos.

ND

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Vigilancia Epidemilógica es un programa
transversal que tiene como propósito la
obtención oportuna y el análisis e
interpretación de información sobre las
enfermedades que afectan a la
población, que permitan conocer las
condiciones de salud presente, así como
predecir y proyectar sus cambios a
través del tiempo.
Por lo anterior, el programa no cuantifica
sus poblaciones potencial y objetivo, las
acciones del programa no están
encaminadas a grupos de población o
niveles de atención específicos.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Valor 2012

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

65,349.18

2008

ND

81,513.3

2009

ND

90,034.11

2010

ND

93,410.93

2011

ND

103,051

ND

2012

720.44

109,769.12

0.66 %

Análisis del Sector

El programa no cuenta con indicador
sectorial. Por el cambio de modalidad
solo se muestra el presupuesto de 2012.
ND
En cuanto al presupuesto de la Dirección
ND General de Epidemiología en su conjunto
ha favorecido los subsidios a entidades y
ND la capacitación al personal técnico y
directivo.
ND

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U009

