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El programa es responsable de la gestión y calidad técnica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por medio del cual se
recolecta información sobre diversos eventos de interés en materia de salud pública. El  programa analiza esta información y
proporciona un panorama sólido que permite iniciar,  profundizar  o rectificar  acciones de promoción,  prevención y control  de
enfermedades a fin de dar tratamiento oportuno a los casos nuevos diagnosticados.

Con relación al indicador de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la
presencia de casos de dengue en el sureste del país, así como la  detección de casos
nuevos de diabetes mellitus, ocasionaron que los casos  nuevos de las enfermedades
bajo vigilancia superaran a los casos esperados. La meta del indicador fue de 80%y el
valor del indicador en 2012, 109.14% y en 2013 80.08%.  Lo anterior, permitió contar con
información para implementar medidas de atención a la salud pública.

El indicador de Propósito se refiere al  porcentaje de cobertura de tratamiento de los
casos  nuevos  de  enfermedades  sujetas  a  vigilancia  epidemiológica:  diabetes,
hipertensión arterial, tuberculosis y dengue. En 2012 el valor del indicador  fue de 95.58%
debido a los casos nuevos de dengue que tuvieron un repunte ese año en el sureste del
país, ya en 2013 disminuyó el indicador a 81.% mostrando un valor cercano al esperado.
El programa no cuenta con evaluaciones que den cuenta de sus resultados.

A partir de la emisión del Programa Sectorial
de  Salud  2013-2018  el  programa  de
Vigilancia  Epidemiológica  U-009 alineó su
objetivo  a  nivel  de  Fin  de  la  Matriz  de
Indicadores para Resultados al  Objetivo  1
“Consolidar  las  acciones  de  protección,
promoción  de  la  salud  y  prevención  de
enfermedades”,  el cual incluye la Estrategia
1 . 3 ,  r e l a c i o n a d a  c o n  r e d u c i r  l a s
e n f e r m e d a d e s  d e  i m p o r t a n c i a
ep idemio lóg ica .  E l  p resupuesto  de l
programa disminuyó 4.5% de 2012 a 2013,
lo  que representó  una reducción de 32.72
millones de pesos.
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El programa no cuenta con definiciones de población objetivo, potencial o atendida. Debido a que sus
acciones no están encaminadas a grupos de población o niveles de atención específicos.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 81,513.30 ND

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

Cobertura de tratamiento  de casos nuevos de enfermedades específicas
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria U009* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. Fortaleza. Los indicadores a nivel de Fin y Propósito son congruentes
con el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados.
2.  En la MIR 2014,  se ampliaron las enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiológica,  lo  que  permite  detectar  enfemedades  emergentes  y
reemergentes.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Debilidad  (Cobertura).  El  programa  carece  de  definiciones  de
poblacion potencial, objetivo y atendida, en términos de la Metodología
de Marco Lógico.
2.  Amenazas  (Indicadores).   El  tratamiento  a  las  enfermedades
diagnosticadas es una actividad fuera del alcance del programa, el cual
dirige sus esfuerzos a la detección.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere considerar la posibilidad de plantear definiciones de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, con asesoría sobre la metodología de
marco lógico.
2. Ante la ausencia de evaluaciones al programa, y debido a su corte técnico, se sugiere valorar la posibilidad de contratar una evaluación externa, que
responda a las necesidades del programa y se base en el uso de herramientas acordes al mismo.

Recomendaciones

1. No se cuenta con cambios en el ejercicio actual.
En 2013 se modifícó la principal normatividad, la Norma Mexicanapara la vigilancia epidemilógica (NOM-017-SSA2-2012).  En ella se establece que el
Estado mexicano se adhiere a las disposiciones establecidas en el  Reglamento Sanitario Internacional emitido por la Organización Mundial de la Salud; y
que la Vigilancia Epidemiológica en México debe contar con un paradigma metodológico moderno y contemplar dinámica de enfermedades, los eventos
relacionados con la salud así como sus determinantes. Y que corresponde a la Secretaría de Salud establece y opera Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE) con participación de sectores público, social y privado.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. No se cuenta con cambios.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Cuitlahua Ruiz Matus
Teléfono:5337 1664
Correo electrónico:cluitlahuac.ruiz@salud.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Laura Elena Gloria Hernández
Teléfono:52082356
Correo electrónico:laura.gloria@salud.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U009ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


