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Mensaje de la C. Secretaria de Salud 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud, establecen de manera prioritaria que las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en su conjunto debemos “Hacer de las acciones de protección, 
promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, con el propósito de alcanzar la Meta 
Nacional de un México Incluyente. 

Ello es posible, mediante la consolidación de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, la prestación de 
servicios plurales y articulados basados en la atención primaria y el fomento de la participación de la sociedad. 

Las premisas descritas nos permitirán cerrar las brechas existentes entre los diferentes grupos sociales y regionales del 
país, para asegurar la consolidación y el uso efectivo de los recursos destinados a la salud. 

En la actualidad los retos epidemiológicos y demográficos son de una magnitud mayor a aquellos a los que se hizo frente 
en lustros pasados, de ahí que el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud sea cada vez más complejo. 

Por ello, reconocemos la imperiosa necesidad de que las instituciones de salud adecúen sus esquemas operativos con el 
fin de responder al desafío de construir un Sistema Nacional de Salud más eficiente y de calidad para hacer frente a las 
crecientes necesidades de la población. 

Las instituciones públicas de Salud trabajan hoy en día para que mujeres y hombres dispongan de mejores opciones, 
acceso a servicios de salud con perspectiva de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos. 

En México y en el mundo, enfrentamos desafíos como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades 
no transmisibles, entre las que destacan las cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer y las que afectan la salud 
mental. Esta situación es resultado por una parte del cambio demográfico de la población mexicana, así como de la 
adopción de estilos de vida no saludables como son los asociados al sedentarismo, la alimentación incorrecta, el 
tabaquismo y el consumo de alcohol. 

Ello nos impone la necesidad de una respuesta integral y articulada para reducir los factores de riesgo a través de la 
promoción de estilos de vida saludables que implican el cambio conductual de la población. 

Para llevar a México a su máximo potencial, tal como está previsto en el actual Plan Nacional de Desarrollo, una de las 
prioridades en la agenda de la salud pública es instrumentar políticas públicas dirigidas a proteger la salud de las niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y mujeres embarazadas. Para ello, en los Programas de Acción Específico se incluyeron 
acciones efectivas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, entre ellas, lactancia materna, vacunación, 
planificación familiar, educación sexual y reproductiva con énfasis en adolescentes, que contribuyen a un mejor 
desarrollo de las personas, familias y la comunidad, así como a obtener mejores niveles de calidad de vida de las nuevas 
generaciones de nuestro país. 

Por otro lado, seguimos comprometidos en consolidar e incrementar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles como VIH, Sida, tuberculosis, influenza y dengue; expandir esquemas 
efectivos para la prevención de accidentes y atender oportunamente a la población ante emergencias epidemiológicas, 
brotes y desastres. 

Ante este escenario complejo, se requiere de la participación decidida y coordinada de todas las instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Salud, de los diferentes órdenes de gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad 
civil. Los Programas de Acción Específico de Prevención y Promoción de la Salud, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud, son la herramienta de coordinación, evaluación y seguimiento 
de las estrategias, líneas de acción e indicadores que nos permitirán medir nuestro desempeño. 
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Agradezco a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a las instancias académicas y de la sociedad civil que 
participaron en la elaboración de estos documentos, mediante el cual se impulsan de manera transversal y sectorial, las 
estrategias y líneas de acción para la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades; necesarias para lograr las metas y objetivos a los que nos hemos comprometido. 

El paso hacia un Sistema Universal de Salud requiere de la acción de todos los actores involucrados, para que desde la 
salud podamos contribuir con nuestro aporte al logro de un México más sano e incluyente. 

Dra. María de las Mercedes Martha Juan López 
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Mensaje del C. Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud 

México atraviesa una marcada transición poblacional y epidemiológica, la cual ha impactado de forma importante el 
perfil de la salud de la población. Muestra de ello es la epidemia de las enfermedades no transmisibles, las cuales han 
ascendido a los primeros sitios de morbilidad y mortalidad. Por otra parte, las enfermedades transmisibles siguen 
presentes acentuando la inequidad social. 

Lo anterior constituye un importante reto para todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, por lo 
que se requiere sumar esfuerzos para que la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades graviten en la 
reducción de la carga de enfermedad y contribuya a mejorar la calidad  de vida de los mexicanos. 

La promoción de la salud y la prevención de enfermedades constituyen el eje fundamental de la salud pública, por ello, 
son componentes esenciales del modelo de atención a la salud en México. Un elemento sustantivo de la promoción de 
la salud es su carácter anticipatorio, el cual busca atender, no a la enfermedad directamente, sino a los determinantes 
sociales de la salud. Se trata de crear y fortalecer determinantes positivos y delimitar o eliminar los negativos. 

Los Programas de Acción Específico retoman los principios enunciados, por lo que están enfocados a impulsar acciones 
que proporcionen a la población los medios necesarios para lograr una mejor salud, con ese fin contienen acciones 
dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, así como para dotarlos de las herramientas que les 
permitan modificar sus condiciones sociales y ambientales. 

El presente Programa contiene estrategias que buscan fortalecer y hacer eficientes las prácticas que han mostrado 
efectividad. Adicionalmente se incorporan intervenciones innovadoras para contribuir a preservar y mantener la salud 
de la población, con especial énfasis en los grupos en situación de desigualdad, buscando de manera proactiva el 
fortalecimiento del tejido social. 

La operación de este Programa apunta hacia la formulación de acciones con la participación intersectorial, exhortando 
a las entidades federativas a generar vínculos de trabajo con las diferentes dependencias e instituciones y promoviendo 
la transversalidad de la salud en todas las políticas. 

En este documento se consideraron las estrategias y acciones que lograron un impacto significativo en diferentes grupos 
de la población en los últimos años, por ello es importante aplicar un enfoque de prevención combinada (intervenciones 
biomédicas, conductuales y estructurales) en un marco de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. 

El Programa que aquí se presenta, contiene las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas que permitirán su 
instrumentación, seguimiento y evaluación para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las entidades 
federativas; asimismo, en él se promueve el acompañamiento y la participación del personal de salud y de la sociedad 
civil, que son indispensables para el logro de los objetivos planteados. 

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales 
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Introducción 

 

El Programa de Acción Específico (PAE) Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2013-2018 identifica que la 
información epidemiológica es un componente esencial de la vigilancia estratégica en la toma de decisiones en salud 
pública y en seguridad nacional.1 

Para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) es fundamental anticipar las necesidades de los 
tomadores de decisiones y alertarlos sobre los riesgos epidemiológicos en los que pueden actuar. El correcto 
posicionamiento de esta información contribuirá en la vinculación interinstitucional en la prevención y control de 
problemas de salud relevantes cuya solución es multisectorial.2 

En esta propuesta se considera que si bien el SINAVE es un programa del sector salud, debe fortalecer sus redes de 
usuarios y proveedores de información a otros sectores que contribuyen con valiosos elementos para la salud pública. 
En la medida que el SINAVE fortalezca sus alianzas con los agentes dentro y fuera del sector salud y del país, la 
información será más completa y de calidad para la toma de decisiones.3  

En la actualidad, la vigilancia epidemiológica es un ejercicio técnico, científico y de vinculación que integra a múltiples 
fuentes de información; mediante el análisis, estima y predice escenarios relevantes para la conducción de las políticas 
en salud. Asimismo, va más allá al integrar la información generada por otras dependencias o fuentes dentro y fuera del 
sector salud, esta integración permite representaciones más sofisticadas sobre la salud y la enfermedad, sobre sus 
determinantes y sobre las relaciones de estos con los desenlaces de salud y los contextos en que ocurren. 1 

Entre otros elementos, la actual vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología (DGE) toma en 
cuenta la información sobre la cobertura y calidad de los servicios de salud, sobre la vigilancia sanitaria nacional e 
internacional, sobre los estilos de vida y sobre sus determinantes estructurales. La vigilancia epidemiológica destaca el 
análisis de la información y enfatiza la estimación, predicción y proyección de casos como herramientas fundamentales 
para la acción dirigida.1 

En la última década el SINAVE ha enfrentado grandes desafíos. Estos han incluido la modernización de su infraestructura 
informática y los procesos de recopilación y difusión de la información. El sistema ha respondido oportunamente y con 
mayor calidad a las necesidades de sus usuarios actuales, también ha expandido su capacidad de análisis que ha 
orientado con mayor eficacia las decisiones de los programas de control y prevención y la evaluación efectiva de los 
mismos. Se ha profesionalizado a los recursos humanos responsables de la vigilancia epidemiológica en el país, lo que 
garantiza la gestión con calidad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, “Dr. Manuel Martínez Báez” 
(InDRE) y de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) y la operación del laboratorio con las funciones 
de vigilancia epidemiológica en todo el país. 1 

Este Programa de Acción Especifico propone objetivos y estrategias e identifica indicadores con verdadero impacto en 
la vigilancia epidemiológica y en la salud pública del país. En la primera sección de este documento se presenta una 
valoración de los retos y perspectivas que se abren para el SINAVE frente a los cambios en el perfil epidemiológico, en 
la seguridad nacional, en su interrelación en el contexto internacional y en las necesidades de desarrollo de los recursos 
humanos y tecnológicos del sistema de vigilancia epidemiológica. Posteriormente, se describe el marco institucional de 
este programa de acción, su sustento jurídico y  vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa 
Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. 

Se describe además, la problemática actual de la vigilancia epidemiológica en México, los avances logrados durante el 
periodo 2006-2012 y los retos para el periodo 2013-2018. En las últimas secciones se describen las nuevas propuestas 
y retos, asimismo, se enumeran los objetivos y estrategias orientadas a cumplir y se detallan  estrategias a seguir para 
el PAE y los indicadores propuestos para su evaluación.  
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I. Marco Conceptual 

 

En México las funciones de la sanidad y asistencia pública 
se institucionalizaron como responsabilidad del Estado a 
partir de la década de 1940. Desde entonces, se 
establecieron sistemas de vigilancia epidemiológica para 
auxiliar a los programas de higiene pública y control de 
enfermedades.1 

En la década de 1990, los subsistemas de vigilancia 
epidemiológica del país homologaron sus procedimientos 
y se integraron en el SINAVE, logrando la operación entre 
las instituciones del sector salud y las entidades 
federativas. En el año de 1995 se creó el Comité Nacional 
para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), lo que 
significó un paso acertado hacia la construcción de un 
sistema de vigilancia más eficiente, coherente y 
homogéneo a nivel nacional.1  El SINAVE se entiende como 
un sistema oportuno, capaz de proporcionar información 
de calidad sobre la morbilidad y mortalidad para los 
tomadores de decisiones.2 

La vigilancia epidemiológica, entendida como la 
información necesaria para la acción, constituye un 
instrumento de vital importancia para identificar, medir y 
analizar los problemas y condiciones de la salud que 
afectan a la población y, sobre esa base, tomar decisiones 
orientadas a promover la salud, prevenir la enfermedad o, 
en su defecto, controlar los problemas que ya se hayan 
presentado. 

Para que las intervenciones en salud sean efectivas, es 
indispensable contar con un sistema de información 
mediante el cual los diferentes actores sociales que 
participan en el proceso de vigilancia de la salud, y por 
ende en el de vigilancia epidemiológica, puedan identificar 
con claridad los elementos o aspectos sujetos de vigilancia 
y conocer los indicadores que adviertan sobre las 
necesidades. 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para 
la vigilancia epidemiológica se establece que a través del 

SINAVE se realiza la recolección sistemática, continua, 
oportuna y confiable de información relevante y necesaria 
sobre las condiciones de salud de la población y sus 
determinantes. El análisis e interpretación de esta 
información permite establecer las bases y facilitar su 
difusión para la toma de decisiones.  

Su operación se establece a través de relaciones formales 
y funcionales en la cual participan coordinadamente las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud para llevar a 
cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia 
epidemiológica. La coordinación de los mecanismos de la 
vigilancia, diagnóstico y referencia epidemiológicos, se 
ejerce por conducto de la DGE, en coordinación con los 
diferentes sectores del Sistema Nacional de Salud.3 

En la actualidad la DGE, unidad administrativa dependiente 
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 
de la Secretaría de Salud, es responsable de conducir las 
políticas y estrategias en materia de vigilancia 
epidemiológica, diagnóstico y referencia de laboratorio, 
investigación epidemiológica, capacitación y desarrollo 
técnico en epidemiología y salud pública; mediante el  
establecimiento de mecanismos de concertación, 
coordinación y colaboración con organismos y/o 
instituciones públicas, privadas y/o sociales tanto 
nacionales como internacionales, para la ejecución 
conjunta de acciones e intercambio de información, con el 
fin de orientar las intervenciones de prevención, control de 
enfermedades y promoción de la salud, así como la 
evaluación de su impacto en beneficio de la población 
mexicana y de la salud pública internacional. 

El SINAVE ha enfrentado exitosamente las amenazas de 
procesos epidémicos, particularmente los brotes de 
enfermedades transmisibles en la última década, ejemplo 
de ello fue la efectiva respuesta que tuvo el SINAVE ante 
la pandemia de influenza en el año de 2009, así como el 
brote de cólera que se presentó en la Región de La 
Huasteca durante el año 2013. 
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II. Marco Jurídico 

 

Este PAE 2013-2018 se encuentra alineado a: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículos.4 4, 10, 14, 17, 20, fracción ll, 21, 22, 73 
fracción, 16 y 21. DOF. 05-02-1917. Última Reforma 
DOF 09-08-2012 

Leyes 

• Ley General de Salud.5 

Artículos 3º, fracciones XV y XVI, 5º, 13, apartado A, 
fracción II. 55, 56, 59, 133, 134, 135, 141, 143, 148, 
151, 154, 162, 163, 165, 181, 346, 345, 351, 353, 
393, 404, fracciones III, VII, VIII, IX, XII XIII y XXIX y 431. 
DOF. 07-02-1984; Última Reforma en el DOF 09-04-
2012. Última reforma DOF. 25-01-2013. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 
Constitucional.6 DOF 28-12-1963. Última reforma 
publicada DOF 29-08-2006. 

• Ley Federal del Trabajo.7 DOF 01-04-1970; Última 
reforma publicada DOF 30-11-2012. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.8 
DOF 02-01-2013 

Artículo 27, fracción XVIII, Artículo 39. DOF 29-12-
1976; Última reforma publicada en el DOF 02-01-
2013. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.9 DOF 30-03-2006, Última Reforma en 
DOF 09-04-2012. 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.10 DOF 31-12-1982; Última Reforma en el 
DOF 09-04-2012. 

• Ley de Planeación.11 DOF 05-01-1983, Última 
Reforma en el DOF 09-04-2012. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.12 DOF 28-01-1988, Última Reforma en el 
DOF 09-04-2012. 

• Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.13 
DOF 29-06-1992; Última Reforma en el DOF 10-06-
2013. 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.14 DOF 
01-07-1992; Última Reforma en el DOF 09-04-2012. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.15 DOF 04-01-2000; Última Reforma en 
el DOF 16-01-2012. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.16 DOF 13-03-2002, Última 
Reforma en DOF 15-06-2012. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.17 DOF 11-06-
2002, Última Reforma en el DOF 08-06-2012. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.18 DOF 10-04-2003; 
Última reforma publicada DOF 09-01-2006. 

• Ley de Residuos sólidos del Distrito Federal.19 GODF 
22-04-2003, Última reforma publicada GODF 13-09-
2010. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.20 DOF 08-10-2003, Última reforma 
publicada DOF 05-11-2013. 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.21 DOF 02-08-2006 Última reforma 
publicada DOF 14-11-2013. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.22 DOF 01-02-2007. Última reforma 
publicada DOF 15-01-2013. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.23 DOF 29-05-2009. Última reforma 
publicada DOF 18-06-2010. 
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Reglamentos 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. México. 
Publicado en el DOF 19-01-2004. Última reforma 
publicada en el DOF del 10-01-2011.24 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos 
y Cadáveres de Seres Humanos.25 DOF 20-02-1985; 
Última reforma publicada DOF 23-04-2009. 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica.26 DOF 14-
05-1986; Última reforma publicada. DOF 01-11-
2013. 

• Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional 
de Investigación para la Salud.27 DOF 10-08-1988 
Última reforma publicada. DOF 12-12-2006. 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en Materia de Residuos 
Peligrosos. Capítulo I, artículo 5, 6, capítulo II, artículo 
8, capítulo III, artículo 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
21, 23, 28, 41, 42.28 DOF 25-11-1988. 

• Reglamento para el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos.29 DOF 07-04-1993, 
Última reforma publicada DOF 20-11-2012. 

• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.30 DOF 14-01-1999 Última reforma 
publicada DOF 28-11-2012. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.31 DOF 
20-08-2001, Última reforma publicada DOF 28-07-
2010. 

• Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional 
del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.32 DOF 
27-05-2003. Última reforma publicada DOF 04-05-
2012. 

• Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública.33 DOF 11-06-2003, Última 
reforma publicada DOF 28-04-2011. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera de la Administración Pública Federal.34 DOF 
02-04-2004; Última reforma publicada DOF 06-09-
2007. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.35 DOF 28-06-2006; 
Última reforma publicada DOF 05-11-2012. 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.36 DOF 11-03-
2008. Última Reforma publicada en el DOF 25-11-
2013. 

• Reglamento Interior del Consejo de Salubridad 
General.37 DOF 11-12-2009. 

Normas 

• Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para 
la vigilancia epidemiológica, DOF 19-02-2013.38 

• Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 
(CONAVE) Secretaría de Salud-DGE, México 2012.39 

• Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Regulación y Fomento Sanitario.40  México, DF. 27-06-
2011. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-065-SSA1-1993, que 
establece las especificaciones sanitarias de medios de 
cultivo. Generalidades.41 DOF 27-02-1995. Proyecto 
de Modificación fecha de envío para actualización 20-
02-2012. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, que 
establece las especificaciones sanitarias de los 
materiales de control (en general) para laboratorios de 
patología clínicos.42 DOF 01-07-1996. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, que 
establece las especificaciones sanitarias de los 
estándares de calibración utilizados en las mediciones 
realizadas en los laboratorios de patología clínica.43 
DOF 01-07-1996. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del 
expediente clínico.44 DOF 30-09-1999; Resolución por 
la que se modifica DOF 22-08-2003. Modificación DOF 
05-10-2010. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para 
la organización y funcionamiento de los laboratorios 
clínicos.45 DOF 13-01-2000. Proyecto de modificación 
27-05-2010. Respuesta al proyecto de modificación 
DOF 21-02-2012. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-
1993, que establece los niveles máximos permisibles 
de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas. Antes NOM-043-ECOL-
1993.46 DOF 22-10-1993. 
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• Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
2005, que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. Antes NOM-052-
ECOL-1993.47 DOF 22-10-1993; Modificación DOF 
23-06-2006. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-
1993, que establece el procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052-ECOL-1993. Antes NOM-054-
ECOL-1993.48 DOF 22-10-1993. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-
1994, contaminación atmosférica - fuentes fijas - para 
fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos o gaseosos o cualquiera de su combinación que 
establece los niveles máximos permisibles de emisión 
a la atmósfera de humo, partículas suspendidas 
totales, bióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y los 
requisitos y condiciones para la operación de los 
equipos de calentamiento indirecto por combustión así 
como los niveles máximos permisibles de emisión de 
bióxido de azufre en los equipos de calentamiento 
directo por combustión. Antes NOM-085-ECOL-
1994.49 DOF 02-07-1994; Proyecto de Modificación 
DOF 03-09-2009. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-
1996, que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
Antes NOM-002-ECOL-1996.50 DOF 03-06-1998. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-87-SEMARNAT-SSA1-
2002, Protección ambiental – Salud ambiental - 
Residuos peligrosos biológicos –infecciosos - 
Clasificación y especificaciones de manejo. Antes 
NOM-87-ECOL-1995. DOF 17-02-2003.51 

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, 
Relativas a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
Antes NOM 005 STPS-1993.52 DOF 3-07-1993; 
Proyecto de Modificación DOF 15-05-1998. Fecha de 
modificación en DOF 02-02-1999. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, 
Equipo de protección personal – Selección, uso y 
manejo en centros de trabajo.53 DOF 24-05-1994; 
Fecha de modificación en DOF 09-12-2008. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, 
colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías.54 DOF 26-05-1994; Fecha de modificación en 
DOF 25-02-2008. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, 
edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros 
de trabajo - Condiciones de seguridad. Antes NOM-
001-STPS-1999.55 DOF 08–06-1994, Fecha de 
modificación en DOF 24-11-2008. 

Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004, 
Constitución, organización y funcionamiento de las 
comisiones seguridad e higiene de los centros de 
trabajo. Antes NOM-019-STPS-1993.56 DOF 22-X-
1997; Fecha de modificación en DOF 04-I-2005 
Modificación DOF 13-04-2011. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-103-STPS-1994, 
Seguridad - Extintores contra incendios a base de agua 
con compresión contenida.57 DOF 10-01-1996. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-2001, 
Agentes Extintores - polvo químico seco tipo ABC a 
base de fosfato mono amoniaco. Antes NOM-104-
STPS-1994.58 DOF 11-01-1996; Proyecto de 
Modificación DOF 12-01-2001; Fecha de modificación 
en DOF 17-04-2002; Aclaración DOF 14-05-2002. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-106-STPS-1994, 
Seguridad - Agentes extintores - Polvo químico seco 
tipo BC, a base de bicarbonato de sodio.59 DOF 11-01-
1996. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, 
Sistemas para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo. Antes NOM 114 STPS- 
1994.60 DOF 30-01-1996; Fecha de modificación en 
DOF 27-10-2000; Aclaración DOF 02-01-2001. 
Modificación a la Norma DOF 6-09-2013. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, 
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se manejen, transporten, procesen o 
almacenen sustancias químicas capaces de generar 
contaminación en el medio ambiente laboral.61 DOF 
13-03-2000; Aclaración DOF 21-08-2000 
Modificación a la Norma DOF 26-12-2013. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2004, 
Disposiciones generales para la limpieza y control de 
remanentes de sustancias y residuos peligrosos en las 
unidades que transportan materiales y residuos 
peligrosos. Antes NOM-019-SCT2-1994.62 DOF 03-
12-2004. 
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• Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2008, 
Características de las etiquetas de envases y 
embalajes, destinadas al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos.63 DOF 15-08-2008. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCT2-2009, 
Disposiciones de compatibilidad y segregación para el 
almacenamiento y transporte de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos.64 DOF 01-09-2009. 

• Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Prevención y Control de Enfermedades.65 

• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control 
de la diabetes.66 DOF 18-12-1999; Aclaración a la 
Modificación DOF 27-03-200. Proyecto de 
modificación. Fecha de envío 23-11-2010. 

• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-
SSA2-2010, Para la prevención y el control de la 
infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.67 
DOF 10-11-2010. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para 
la prevención y control de la rabia humana y en los 
perros y gatos.68 DOF 08-12-2011. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, Para 
la prevención y control de la tuberculosis.69 DOF 13-
11-2013. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-2012, para 
la prevención y control de la brucelosis en el ser 
humano.70 DOF 11-07-2012. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, Para 
la prevención y control del Binomio 
teniasis/cisticercosis en el primer nivel de atención 
médica.71 DOF 21-08-1996; Modificación a la Norma 
DOF 21-05-2004. 

• Norma Oficial Mexicana de Emergencias NOM-EM-
003-SSA2-2008, Para la vigilancia, prevención y 
control de enfermedades transmitidas por vector. DOF 
30-09-2008.72 

• Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, para 
la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento 
del cólera. DOF 23-10-2012.73 

• Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, para 
la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la 
leptospirosis en el humano. DOF 02-02-2001.74 

• Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para 
la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector.75 DOF 01-06-
2011. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, Para 
la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por 
picadura de alacrán.76 DOF 08-12-2011. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para 
la prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual.77 DOF 19-09-2003. 

• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-
002-SSA2-2003, Para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales.78 
DOF 26-11-2003. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2007, para 
la prevención, control y eliminación de la lepra.79 DOF 
31-08-2009. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, para 
la prevención, tratamiento y control de la hipertensión 
arterial.80 DOF 25-02-2011. 

• NMX-CC-9001-IMNC-2008. Sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos.81 

Plan y Programas 

• Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Diario Oficial de la Federación.82 DOF 
20/05/2013, www.dof.gob.mx. 

• Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 
2013-2018.83 DOF 12/12/2013. 
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III. Diagnóstico 

 

III.1 Antecedentes 

La vigilancia epidemiológica en México se sustentó en un 
paradigma orientado a la identificación y aislamiento de 
casos nuevos de enfermedades transmisibles, lo que 
permitió respuestas efectivas ante diversos problemas de 
salud pública, sin embargo, actualmente muestra algunas 
limitaciones frente a los desafíos epidemiológicos cuya 
naturaleza ha retado la capacidad de respuesta del 
sistema de salud con nuevas necesidades derivadas del 
cambio epidemiológico. La transición epidemiológica en 
México ha sido un proceso en evolución prolongado, 
retrasado para muchos, aunque al término del siglo XX e 
inicios del siglo XXI las únicas enfermedades infecciosas 
aparecidas entre las primeras 10 causas de muerte han 
sido la influenza/neumonía que ocupan el noveno lugar 
después de haber permanecido por más de medio siglo en 
el primero o segundo lugar. Ahora las primeras causas de 
muerte son por diabetes mellitus, enfermedades 
isquémicas del corazón, enfermedad cerebrovascular, 
cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, 
agresiones (homicidios), enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas, 
accidentes de transporte, infecciones respiratorias agudas 
bajas, y nefritis y nefrosis.85 

Para fortalecer la capacidad de respuesta del SINAVE ante 
tal reto se llevará a cabo la planeación estratégica y las 
acciones relacionadas con la puesta en marcha del 
Observatorio Mexicano de Enfermedades No 
Transmisibles (OMENT), con el objetivo de crear un 
sistema que conjunte, sistematice y analice toda la 
información disponible en materia de enfermedades no 
transmisibles, integrando información del Sistema 
Nacional de Salud, así como de otras instituciones 
gubernamentales, académicas y de la sociedad civil.86 Así 
como la implementación de un Registro Oncológico 
Mexicano conformado por las instituciones del Sector 
Salud, que permitirá generar información epidemiológica 
consistente, completa, veraz y oportuna para orientar y 
fundamentar las acciones de salud a través de la 
planeación, evaluación de los diferentes programas, y la 
investigación; y así contribuir para la emisión de políticas 
públicas que incidan en la prevención y disminución de las 
enfermedades no transmisibles.87 

Para enfrentar los nuevos retos de la vigilancia 
epidemiológica, es preciso emprender una profunda 
transformación que esté encaminada a revisar los 
fundamentos teóricos de la vigilancia, incorporar una 
visión longitudinal y multicausal de los procesos mórbidos, 
enfocar los determinantes proximales y remotos de la 
salud poblacional mediante la integración intersectorial de 
múltiples fuentes de información. Asimismo, el sistema de 
vigilancia debe continuar vinculando la información con la 
toma de decisiones para así contribuir al diseño y la 
evaluación de las intervenciones de salud pública.1 

El laboratorio es un componente vital de la vigilancia 
epidemiológica. El InDRE, es el Laboratorio de Diagnóstico 
y Referencia, rector en materia de asesoría, supervisión y 
aseguramiento de la calidad de  los procedimientos de 
laboratorio en apoyan la vigilancia epidemiológica 
mediante la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
(RNLSP), la cual está conformada por los Laboratorios de 
Salud Pública de los estados y los laboratorios que apoyan 
a la vigilancia epidemiológica.88 

 

III.2 Situación Actual y Problemática 

La evolución epidemiológica de México se caracteriza por 
la coexistencia tanto de enfermedades pertenecientes al 
grupo de las causas infecciosas y parasitarias, como al 
grupo de las crónico-degenerativas. 

En la actualidad el InDRE se ha posicionado como una 
institución internacional que ha generado alertas 
epidemiológicas tempranas para el diagnóstico oportuno 
de enfermedades emergentes y reemergentes. La actual 
modernización y equipamiento del Instituto son 
suficientes para enfrentar los nuevos retos de la vigilancia 
epidemiológica como son el control y prevención de las 
enfermedades transmisibles, el incremento en el número 
de las enfermedades no transmisibles como la diabetes 
mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, 
enfermedad cerebrovascular, las enfermedades 
hipertensivas etc., la respuesta pronta y certera ante 
cualquier amenaza de bioterrorismo en el país, y la 
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participación en el ámbito mundial como una de las 
instituciones líderes en materia de vigilancia 
epidemiológica e investigación en el continente americano 
y que en la actualidad es un centro de referencia para 
micobacteriosis y malaria en Centroamérica. 

México atraviesa por una clara transición epidemiológica 
con un incremento significativo de las enfermedades no 
transmisibles como la hipertensión arterial sistémica, 
obesidad, diabetes y cáncer, que en el país son las primeras 
causas de morbilidad y mortalidad. La implementación de 
un observatorio de las enfermedades crónicas no 
transmisibles permitirá conocer el comportamiento y 
carga de estos padecimientos, así como brindar 
información de calidad a los diferentes tomadores de 
decisiones, con el propósito de efectuar la evaluación de 
estos indicadores y el desarrollo de políticas públicas que 
prevengan y controlen el sobrepeso, obesidad y la 
diabetes entre otras.86 

La obesidad es el principal factor de riesgo que explica los 
Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA). En México, 20% 
de los AVISA perdidos son secundarios a ella. Como factor 
de riesgo, la obesidad explica las tendencias crecientes en 
enfermedades de alto impacto y mortalidad prematura: 
diabetes, hipertensión arterial, riesgo cardiovascular y 
cáncer.86 

Las enfermedades que si bien hoy en día no tienen un alto 
impacto en la salud, pero que siguen representando un 
riesgo latente de reemergencia por las condiciones 
descritas, son aquellas que se han eliminado de nuestro 
país como la poliomielitis o el sarampión.89 

Se hace necesario el desarrollo de nuevos sistemas de 
vigilancia para dar respuesta a las necesidades de 
información epidemiológica como por ejemplo en 
rickettsiosis, cuyos casos se han incrementado en los 
últimos años en las entidades del norte del país y existen 
nuevas exigencias de datos para su abordaje integral, así 
como para dar respuesta a los requerimientos solicitados 
por las instancias internacionales para garantizar la 
eliminación del sarampión, rubéola, paludismo, 
poliomielitis, tracoma y oncocercosis.90,91 

El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de 
padecimientos como el dengue es también fundamental, 
en las últimas décadas se han presentado incrementos en 
más del 85% de las entidades federativas; así como de 
cólera, cuya introducción en el año de 2013 de la cepa que 
afecta a Haití, Cuba y República Dominicana, donde ha 
causado más de 700 mil casos y 8 mil defunciones, 
ocasionó casos en los estados de Hidalgo, Distrito Federal, 
Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz. Bajo este 
panorama epidemiológico es indispensable contar con 
información epidemiológica confiable y oportuna para el 
eficaz control de estos padecimientos.91,92 

Hoy, México toma la iniciativa para posicionarse como un 
actor con responsabilidad global, esta participación es 
fundamental ya que en el ámbito multilateral el país juega 
un papel responsable participando activamente en la toma 
de decisiones que rigen el orden internacional. El aumento 
en el movimiento de bienes y personas acrecienta las 
oportunidades de propagación de enfermedades en todo 
el mundo. México forma parte de los países líderes en 
salud pública en favor de la seguridad en salud mundial y 
participa activamente para consolidar estrategias de 
preparación y respuesta ante armas químicas, biológicas, 
radionucleares, influenza pandémica y otras 
enfermedades emergentes y reemergentes.93 

A través del InDRE, se proporcionan servicios de 
diagnóstico y referencia a la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública (RNLSP) y en general a la población 
mexicana. El InDRE participa además en las redes globales 
de detección de patógenos emergentes y reemergentes 
así como también en el monitoreo de la resistencia a los 
antimicrobianos de microorganismos con impacto en 
salud pública.93 Por ello resulta imperativo el intercambio 
de insumos, tecnologías y material biológico valioso entre 
los laboratorios de referencia así como la implementación 
conjunta de programas y acciones para el manejo y 
control de la resistencia a los antimicrobianos.94-,98 

En otro ámbito de la vigilancia epidemiológica, el 
Reglamento Sanitario Internacional establece  las 
capacidades básicas necesarias en puertos y aeropuertos 
internacionales, referidas a las actuaciones que realizarán 
a la hora de detectar emergencias de salud pública y 
responder a ellas, así como para compartir la información 
relevante. Se incluyen aspectos de vigilancia, mecanismos 
de preparación y respuesta, coordinación, comunicación 
de riesgo y la designación de puntos de entrada ante una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Reglamento Sanitario Internacional en el Título IV – 
Puntos de entrada y su artículo 20 Aeropuertos y puertos, 
México cuenta actualmente con dos puntos de entrada 
designados para dar respuesta a eventos que puedan 
constituir una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. 

En materia de vigilancia por laboratorio, después de 75 
años de la construcción de las instalaciones del InDRE 
actualmente se cuenta con un edificio nuevo inteligente, 
de vanguardia, con tecnología apropiada para un 
Laboratorio Nacional de Referencia que cumple con los 
estándares nacionales e internacionales de calidad, 
seguridad y gestión del riesgo biológico. Con la 
modernización e inauguración del InDRE, México cuenta 
ahora con un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 que en 
la actualidad es el más grande de América Latina con ocho 
suites.99 
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Además de lo anterior, la situación actual que se presenta 
en nuestro país permite contar con una capacidad de 
respuesta inmediata para el abordaje de situaciones de 
riesgo y ocurrencia de padecimientos que acontecen en 
otras latitudes pero que constituyen amenazas 
permanentes de introducción al país ante la continua 
movilidad de la población como en el caso de la Influenza 
H5N1 o el Síndrome Respiratorio por Coronavirus de 
Oriente Medio (MERS-CoV). 

 

III.3 Avances 2006-2012 

Durante este periodo el SINAVE enfrentó retos 
programáticos y estructurales, las metas de trabajo del 
InDRE no estaban definidas en armonía con el sistema, los 
recursos humanos, materiales y financieros eran escasos, 
la estructura orgánica era insuficiente para realizar sus 
funciones, la infraestructura física era obsoleta e insegura 
y el flujo de información con otras áreas del SINAVE no 
permitía la integración oportuna de los datos de 
laboratorio con la información epidemiológica. Bajo este 
contexto, se realizó e implementó el programa de acción 
específico lográndose los siguientes avances: 

Meta A: Promover el mejoramiento de la gestión y calidad 
técnica del SINAVE a través de mecanismos de rediseño 
organizacional, modernización y estandarización de la 
tecnología informática y de comunicaciones, así como la 
evaluación de su desempeño, con el fin de incrementar su 
eficiencia y así mejorar la capacidad para analizar toda la 
información epidemiológica generada. Para esta meta se 
consideraron cinco indicadores que a continuación se 
mencionan: 

Metas A.1: Actualización de los manuales de 
vigilancia epidemiológica 

Durante este periodo se programó la actualización de 13 
manuales de vigilancia epidemiológica, superándose la 
meta y obteniéndose al final de la administración 19 
manuales actualizados, este hecho fue debido al 
incremento presupuestal en la operación, repercutiendo 
favorablemente en la estandarización de los lineamientos 
del SINAVE. 

Meta A.2: Actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM 017-SSA2-1994 Para la vigilancia 
epidemiológica 

Debido a las contingencias epidemiológicas que se 
presentaron durante el periodo administrativo 2006-
2012, como fue la pandemia de influenza AH1N1 que se 
presentó en el 2009, se programó y se cumplió el reto de 
actualizar la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-

017-SSA2-1994 hasta el año 2012, siendo publicada en 
el DOF el día 19 de febrero del 2013, como la Norma 
Oficial Mexicana 017-SSA2-2012 Para la vigilancia 
epidemiológica.6 

Metas A.3: Equipamiento informático de los Estados 
y Jurisdicciones 

Durante este periodo se efectuó el equipamiento 
informático de los 31 estados de la república y sus 
correspondientes jurisdicciones, lo que redundó en la 
obtención oportuna de la información epidemiológica 
generada en el país, así como su pronto análisis y difusión 
a los medios nacionales e internacionales que se 
encuentran implicados en la vigilancia epidemiológica del 
país. 

Metas A.4: Equipamiento informático de las áreas 
de la Dirección General Adjunta de Epidemiología y 
de la Dirección General Adjunta del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, “Dr. 
Manuel Martínez Báez” 

Se logró la meta programada durante el periodo, con un 
equipamiento en infraestructura informática del 100% en 
ambas Direcciones Generales Adjuntas, lo que repercutió 
favorablemente en el fortalecimiento de todos los 
programas de vigilancia epidemiológica y el acercamiento 
del componente de laboratorio. 

Metas A.5: Módulos integrados a la plataforma 
única del SINAVE 

Durante el periodo 2008-2010 se logró la incorporación 
de 11 sistemas con módulos integrados a la plataforma 
única del SINAVE, obteniéndose un avance del 100% con 
respecto a la meta programada para este periodo, con lo 
que se logró el fortalecimiento de toda la red de vigilancia 
epidemiológica del país. 

Meta B: Asegurar la relevancia, pertinencia y calidad de 
los sistemas de vigilancia epidemiológica – incluyendo sus 
insumos, procesos, auxiliares de diagnóstico y productos 
de información, orientándose hacia padecimientos 
frecuentes, graves, prevenibles, causantes de inequidad o 
gastos catastróficos, u otros eventos de interés público. 
Para esta meta se consideraron dos indicadores: 

Metas B.1: Proyectos de investigación operativa 
realizados 

Durante este periodo se superó la meta programada 
debido a que mejoró el presupuesto de la operación, con 
lo cual fue posible invertir en diferentes proyectos de 
investigación operativa, logrando el fortalecimiento del 
SINAVE. 
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Metas B.2: Porcentaje de reportes con estudio 
epidemiológico completo 

La siguiente meta fue el porcentaje de reportes con 
estudio epidemiológico completo de los siguientes 
padecimientos; enfermedad febril exantemática, parálisis 
flácida aguda, tosferina, síndrome coqueluchoide y 
tétanos. Cabe mencionar que para estas enfermedades se 
consideró como punto de corte aceptable la realización del 
85% del total de cada uno de los padecimientos antes 
mencionados. Se obtuvieron las siguientes coberturas; 
para el sistema de vigilancia epidemiológica de 
enfermedad febril exantemática se logró el 87%, para 
parálisis flácida aguda el 98%, tosferina y síndrome 
coqueluchoide el 91%, y tétanos el 100% de cobertura de 
casos con estudio epidemiológico completo.89,99 

Meta C: Mejorar las capacidades técnicas del personal del 
SINAVE mediante capacitación formal y no formal, con el 
propósito de promover una cultura orientada al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, de 
transparencia de la información y rendición de cuentas con 
la sociedad, para esta meta se consideraron dos 
indicadores: 

Metas C.1: Cursos de capacitación a personal 
involucrado en la vigilancia epidemiológica 

La capacitación para el personal médico y paramédico 
pertenecientes al SINAVE se realizó a través del programa 
de capacitación para servidores públicos y los cursos de 
actualización en epidemiología y áreas afines. El proceso 
de capacitación técnica se reforzó con el uso en línea de 
Webex, de una plataforma que ha permitido la interacción 
entre la DGE y la red de vigilancia epidemiológica, con la 
transmisión de información en tiempo y forma, la 
capacitación y las sesiones semanales del pulso 
epidemiológico, en las que se logró la participación de 
todas las entidades federativas. Tuvieron el propósito de 
incrementar la calidad de los productos que generaba la 
Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE). 

Meta C.2: Personal de salud capacitado en los 
diferentes estados y sus correspondientes 
jurisdicciones 

Se efectuó la capacitación del personal del SINAVE 
mediante las reuniones regionales y nacionales, 
lográndose que la mayoría de los actores implicados en la 
vigilancia epidemiológica asistieran y que toda la red de 
vigilancia epidemiológica del país interaccionara y se 
capacitaran sobre todo en temas preponderantes durante 
el año anterior correspondiente. También se logró la 
participación de los directivos de los estados en todos los 
programas académicos de las diferentes reuniones. 

Meta D: Mejorar la calidad de la difusión de la información 
epidemiológica generada para lograr el mayor impacto y 
relevancia en la toma de decisiones. También se obtuvo la 
expansión del universo de usuarios de esta información en 
los diferentes sectores del país, en el ámbito público, social 
y privado. Para cumplir con esta meta se desarrollaron dos 
indicadores: 

Metas D.1: Boletín Caminando a la Excelencia con 
indicadores revisados 

Durante este periodo se logró la revisión del 100% de los 
indicadores del boletín “Caminando a la Excelencia”, el cual 
es un documento que se ha publicado trimestralmente 
desde el año 2002 con el propósito de mostrar las áreas 
de oportunidad que se han identificado durante el 
desempeño de la red de vigilancia epidemiológica, y que 
han permitido calcular tanto el desempeño técnico como 
la velocidad de cambio del sistema, aplicando como 
herramienta de cálculo el análisis vectorial, y que ha 
asegurado que la información generada por el SINAVE sea 
de calidad. 

Metas D.2: Productos de difusión nuevos, 
transmitidos a los diferentes actores de la vigilancia 
epidemiológica durante el año 

Durante este periodo se logró la meta al 100% de la 
producción y difusión de manuales, lineamientos, 
boletines y artículos para la red nacional obteniéndose el 
fortalecimiento y por consiguiente la estandarización de 
todo el personal del SINAVE. 

Meta E: Cobertura en el servicio para diagnóstico de 
referencia y control de calidad 

Esta meta tuvo dos indicadores; el de cobertura del 
servicio en las muestras de referencia que recibió el InDRE 
y el de control de calidad de muestras, ambas procedentes 
de los Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP). 
Estos indicadores se describen a continuación con 
resultados desde el año 2008 al 2012, tomando como 
basal el año 2007: 94,95 

Metas E.1: Cumplir con 90% de la cobertura del servicio 
en muestras que ingresaron al InDRE para diagnóstico de 
referencia. Una vez que se logró la meta se incrementó en 
5%.94 

Cobertura de servicio en muestras que ingresaron 
al InDRE para diagnóstico de referencia 

Metas E.2: Cumplir con 90% de la cobertura del servicio 
en muestras que ingresaron al InDRE para el control de 
calidad. Una vez que se logró la meta se incrementó en 5% 
la cobertura, lo que resultó en el fortalecimiento de la 
RNLSP.98 
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Cobertura del servicio en muestras que ingresaron 
al InDRE para control de calidad 

Los resultados obtenidos en la cobertura del servicio, 
durante el período 2008 a 2012 han sido superiores a los 
esperados, debido a que mejoró el presupuesto de la 
operación, con lo cual fue posible invertir en el 
mantenimiento y reparación del equipo y llevar a cabo la 
reingeniería de procesos para alinear el quehacer de los 
departamentos a la misión del InDRE, para así recobrar el 
liderazgo ante la RNLSP. Aunado a que también se logró 
tener una mejor integración entre la Dirección General 
Adjunta de Epidemiología y el InDRE, identificándose los 
riesgos epidemiológicos a través de la RNLSP. 

Meta F: Información oportuna 

El indicador en esta meta fue de oportunidad y tomaba en 
cuenta todo el proceso que se siguió para llegar al 
diagnóstico de cada una de las enfermedades de 
importancia en salud pública. 

Lograr que el 80% de la información generada por la 
RNLSP fuera oportuna. En el año 2011 se incrementó a 
85% y para el 2012 fue del 90%, con esta meta se logró 
obtener la información epidemiológica oportunamente, lo 
que redituó en las adecuadas decisiones que se tomaron 
durante el periodo, las de mayor importancia fueron las 
que se efectuaron durante la pandemia de influenza en el 
año 2009, lo que posicionó a la vigilancia epidemiológica 
de México en el ámbito internacional. 

Cada algoritmo diagnóstico tuvo un estándar de servicio 
diferente que se evaluó mensualmente y permitió 
identificar áreas de oportunidad en todo el procedimiento 
previo a la emisión del resultado para que este fuera 
confiable y oportuno. 

El indicador mejoró considerablemente gracias al 
incremento presupuestal de la operación, pero sobre todo, 
a la implementación de controles en aquellas actividades 
críticas del proceso y al seguimiento puntal con el que se 
revisaron y se solventaron los retos identificados. 

Si bien la meta alcanzada parecería baja, gran parte de 
estos retos se debieron a las instalaciones con las que 
contaba el InDRE anteriormente, las cuales eran 
insuficientes e inseguras para responder a las demandas 
cada vez mayores del SINAVE, tomándose la decisión del 
equipamiento y modernización de las instalaciones del 
InDRE. 

Meta G: Ampliación de la cobertura de la RNLSP 

En esta meta, se determinó la cobertura diagnóstica de la 
RNLSP para garantizar una respuesta oportuna ante 
cualquier situación de vigilancia y alerta epidemiológica. 

Lograr que 60% de los LESP cubrieran 90% del Marco 
Analítico Básico. Para el año 2012 se logró que 70% de los 
LESP cubrieran 90% del marco analítico básico. 

También se logró incrementar en 100% la cobertura de la 
RNLSP; de 11 a 22 los LESP que contaban con la cobertura 
del 90% del Marco Analítico Básico. 

Considerando el Marco Analítico Básico mínimo para los 
laboratorios de la RNLSP, como los 27 diagnósticos 
básicos. Durante este periodo se logró que al menos 21 de 
estos diagnósticos fueran realizados por al menos 25 LESP 
(>80%). Cabe destacar que los laboratorios ubicados en 
las regiones sur y centro, tuvieron una cobertura mayor a 
la programada para el periodo. 

Meta H: Evaluación del desempeño de la RNLSP 

Esta meta evaluó el desempeño general de la RNLSP, lo 
que determinó el grado de confiabilidad en los informes de 
prueba que se generaron. 

Durante este periodo se logró incrementar en 1% el nivel 
de desempeño nacional de la RNLSP año con año. 

Grado de confiabilidad en los informes de 
laboratorio 

Se lograron mejoras considerables en el grado de 
confiabilidad de los informes de laboratorio durante todos 
los años gracias a que se fomentó la cultura de medir, y 
sobre lo que se identificó como un área de oportunidad se 
ejerció una acción correctiva o preventiva que permitió a 
toda la RNLSP mejorar año con año. 

Meta I: Gestión de calidad 

En esta meta se determinó el avance en la implementación 
del Sistema de Gestión de la Calidad como medio para 
lograr el cumplimiento de los objetivos comprometidos, 
obteniéndose el fortalecimiento del SINAVE. 

Sustentar la competencia técnica del InDRE mediante un 
sistema de gestión de la calidad que garantice la 
confiabilidad de la información generada, lográndose 
cumplir durante todas las etapas el 100% de lo 
programado, así como la certificación del cumplimiento de 
la Norma Internacional ISO9001:2008 Sistema de gestión 
de la calidad-Requisitos en el año 2012. 

META J: Nuevas instalaciones 

Después de 69 años, el InDRE logró la autorización para la 
construcción de un edificio inteligente, de vanguardia, con 
tecnología de punta, diseñándose las nuevas instalaciones 
para la vigilancia epidemiológica por laboratorio. 
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Esta meta midió el avance de la construcción de las nuevas 
instalaciones del InDRE con base en un presupuesto 
asignado, el cual fue administrado por la Dirección General 
de Desarrollo e Infraestructura gestionó lo necesario y al 
mismo tiempo definió las especificaciones, con la finalidad 
de poder conseguir el presupuesto necesario y al mismo 
tiempo apoyar con las especificaciones técnicas para 
lograr un diseño funcional, lográndose el proyecto 
ejecutivo del edificio de laboratorios en el año 2007, el 
inicio de la obra en el 2009, la conclusión de la 
construcción del edificio administrativo en el 2010 y un 
avance del 85% en la construcción del edificio de 
laboratorio en el año de 2012. 

META K: Capacitación y fortalecimiento técnico 

Durante el periodo 2007–2012 el InDRE cumplió al 100% 
el programa de capacitación, lo que fortaleció la 
competencia técnica y por consiguiente se logró la 
estandarización y el fortalecimiento de la RNLSP. 

 

III.4 Retos 2013-2018 

Actualmente la DGE enfrenta el reto de la transición 
epidemiológica que se presenta en el país, debido al 
incremento de las enfermedades crónico degenerativas, 
principalmente la diabetes, hipertensión arterial sistémica, 
enfermedad vascular cerebral, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y las neoplasias, así como la 
persistencia de enfermedades del rezago, lo cual ha 
impactado al Sector Salud por carecer de la 
infraestructura, los recursos humanos y materiales 
óptimos para enfrentar esta situación. Por lo que se hace 
imperante mejorar la vigilancia epidemiológica de éstas 
enfermedades con la finalidad de generar información 
confiable para la toma de decisiones que impacten en la 
prevención y el control de las enfermedades crónico-
degenerativas, así como la desaparición de las 
enfermedades del rezago, que redundará en la reducción 
de los costos directos e indirectos. Los retos de la presente 
administración son los siguientes: 

Poner en marcha el OMENT 

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y desde una perspectiva 
económica y social, existe la necesidad de implementar 
una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los 
distintos niveles de gobierno, tanto en el poder ejecutivo 
como en el legislativo que incidan en las políticas de venta 
y publicidad relacionados con el control de los alimentos 
con un alto contenido calórico, así como el fomento de la 
actividad física en todas las escuelas y centros de trabajo, 
que tendrá un impacto positivo en el estado de salud de la 

población, aunados al cambio de un estilo de vida más 
saludable, además del control estricto de los factores de 
riesgo que se han identificado en la génesis de la obesidad 
y por consiguiente de las diferentes enfermedades 
metabólicas como son la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, la hipertensión arterial sistémica, etc., 
con la finalidad de lograr que el sector salud efectué un 
abordaje integral de la obesidad y sobrepeso en los 
diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la 
población mexicana. 

Por lo anterior, se llevará a cabo la planeación estratégica 
y las acciones relacionadas con la puesta en marcha del 
OMENT con el objetivo de crear un sistema que conjunte, 
sistematice y analice la información disponible en materia 
de enfermedades no transmisibles, integrando 
información del Sistema Nacional de Salud, así como de 
otras instituciones gubernamentales, académicas y de la 
sociedad civil; y la implementación de un Registro 
Oncológico Mexicano conformado por todas las 
instituciones del Sector Salud, que permitirá generar 
información epidemiológica consistente, completa, veraz 
y oportuna, que servirá al sector salud para orientar y 
fundamentar las acciones de salud a través de la 
planeación, evaluación de programas, e investigación, y así 
contribuir para la emisión de políticas públicas que incidan 
en la disminución de las enfermedades no transmisibles. 

Fortalecer la operación del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 

La DGE debe garantizar los elementos de información de 
morbilidad y mortalidad necesarios que orienten las 
políticas públicas del Sector Salud, encaminadas a 
fortalecer la prevención y el control oportuno de las 
enfermedades, así como los principales factores de riesgo. 

Concretar un perfil nacional de riesgos a la salud 
QBRN 

Uno de los retos fundamentales de la DGE es la de 
concretar un perfil nacional de riesgos químicos, biológicos 
y radionucleares (QBRN), que sirva para establecer y 
unificar los mecanismos y criterios que detecten y 
atiendan de una manera oportuna y adecuada los daños a 
la salud de la población. 

Por lo que es necesario iniciar con la actualización anual 
del perfil nacional por eventos QBRN. 

Fortalecer la red internacional de colaboradores 
para proveer de información y conocimientos de 
calidad que sustenten las políticas internacionales 
de control y prevención de enfermedades 

La DGE como una institución líder estratégica y de 
excelencia en la vigilancia epidemiológica en el ámbito 
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nacional e internacional, y que ha contribuido a la salud y 
al desarrollo de todos los mexicanos continuará con el 
fortalecimiento de la red internacional de colaboradores 
que proveen de conocimientos e información de calidad y 
que durante varios años ha sustentado las políticas 
internacionales en beneficio de la salud internacional; en 
este sentido, es prioritario mantener en operación los 
vínculos institucionales e interinstitucionales de 
coordinación y cooperación con todos los países 
competentes, con la finalidad de generar sinergias entre 
las diversas instancias vinculadas a la vigilancia 
epidemiológica internacional. Lo anterior, con el objetivo 
de prevenir la propagación internacional de enfermedades, 
y mantener la respuesta de salud pública ante potenciales 
enfermedades de propagación internacional de una 
manera anticipada. 

Consolidación de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública 

El laboratorio es un elemento indispensable en la 
confirmación diagnóstica de enfermedades, aportando la 
certeza a la sospecha clínica y a la asociación 
epidemiológica. En todo el mundo, tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo y aún en las 
regiones más pobres, se identifican a las redes de 
laboratorio de salud pública y los sistemas de vigilancia 
epidemiológica como parte de la política pública para el 
blindaje sanitario ante amenazas de salud pública. 

Reconocer la competencia técnica y homologar los 
criterios de operación de la RNLSP 

Si bien se observa una mejora considerable en el 
desempeño de la RNLSP, en esta administración es de vital 
importancia definir los mecanismos que nos permitan 
homologar los criterios de operación tanto técnicos como 
de gestión de riesgo biológico y calidad, por lo que se 
publicarán los lineamientos técnicos, se establecerá el 
Proceso de Reconocimiento a la Competencia Técnica y se 
proporcionará apoyo en la actualización y capacitación al 
personal con la finalidad de que se efectué la transferencia 
tecnológica, lo que conllevará a la consolidación de la 
operación de los laboratorios que forman parte de la 
RNLSP. 

Valorar la oportunidad diagnóstica mediante la 
evaluación del desempeño 

La entrega de las nuevas instalaciones del InDRE, las cuales 
cumplen con la normativa nacional e internacional, obliga 
al Instituto a implementar metodología de vanguardia que 
dé respuesta a las demandas de la vigilancia 
epidemiológica actual, a las urgencias y emergencias 
epidemiológicas que se presenten y a las situaciones de 
alerta epidemiológica temprana por ser el InDRE 
referencia de la RNLSP. Para lo que se definirán indicadores 
que nos permitan vigilar la cobertura y la oportunidad 
diagnóstica, mediante la evaluación del desempeño y la 
supervisión así como el fortalecimiento de la respuesta 
anticipada ante la presencia de las principales 
enfermedades de importancia en salud pública. 

Cumplir la Norma Internacional ISO9001:2008 
Sistema de gestión de la calidad-Requisitos y la 
Norma ISO15189:2007. Requisitos particulares para 
la calidad y la competencia de laboratorio 

Un factor determinante en la mejora del clima laboral y 
técnico ha sido el contar con un Sistema de Gestión de la 
Calidad, que ha permitido demostrar la competencia 
técnica del InDRE y llegar a las nuevas instalaciones con 
una cultura organizacional a nivel de las atribuciones 
designadas, dando una sistematización alineada a las 
interacciones de los procesos del Instituto (ver mapa de 
procesos del InDRE), y la nueva infraestructura, siendo el 
reto de esta administración el mantener, actualizar y 
evidenciar el cumplimiento de la normativa que lo 
sustenta: Norma Internacional ISO9001:2008 Sistema de 
gestión de la calidad-Requisitos y la Norma 
ISO15189:2007 Requisitos particulares para la calidad y 
la competencia. 
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IV. Alineación con las Metas Nacionales 

 

IV.1 Alineación con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 

El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, 
cuando cada persona, cada empresa y cada actor de 
nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor 
contribución. Así, el plan expone la ruta que el gobierno de 
la república se ha trazado para contribuir, de manera 
eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México 
alcance su máximo potencial. Para lograr lo anterior, se 
establecen como metas nacionales: un México en Paz, un 
México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 
un México Próspero y un México con Responsabilidad 
Global. Asimismo, se presentan estrategias transversales 
para democratizar la productividad, para alcanzar un 
gobierno cercano y moderno, y para tener una perspectiva 
de género en todos los programas de la Administración 
Pública Federal. 

Las estrategias y líneas de acción que se plantean 
reconocen que hay avances significativos en algunos 
temas y que se requieren estrategias para consolidar los 
logros hasta ahora obtenidos. También incluyen 
estrategias para hacer más eficaz la acción 
gubernamental en aspectos cuyos resultados de años 
anteriores no han sido los esperados o el contexto obliga 
su adaptación. 

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo 
establecido en los artículos 4 y 20 de la Ley de Planeación, 
el Gobierno Federal presentó los lineamientos de política y 
estrategia nacionales que habrán de regir en los próximos 
6 años. Este documento considera a la salud como una 
capacidad que contribuye a la igualdad de oportunidades 
para todos los mexicanos y mexicanas. Los ejes del PND 
relacionados con la DGE incluyen a los siguientes: 
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Cuadro 1. Alineación con el PND 2013-2018 

Meta Nacional 
Objetivo de la Meta 

Nacional 
Estrategias del Objetivo 
de la Meta Nacional 

Objetivo del PAE 

1. México en Paz 
1.2. Garantizar la Seguridad 
Nacional. 

1.2.3. Fortalecer la 
inteligencia del Estado 
Mexicano para identificar, 
prevenir y contrarrestar 
riesgos y amenazas a la 
Seguridad Nacional. 

1. Contar con un perfil de 
riesgos nacionales a la salud 
por eventos de impacto, 
naturales o intencionados 
por agentes QBRN. 

2. México 
Incluyente 

2.3. Asegurar el acceso a los 
servicios de salud. 

2.3.1. Avanzar en la 
construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

2. Fortalecer la operación del 
Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. 

2.3.3. Mejorar la atención de 
la salud a la población en 
situación de vulnerabilidad. 

3. Consolidar la operación de 
la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud 
Pública. 

4. Generar información de 
calidad para la toma de 
decisiones. 

2.3.4. Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud 
de calidad. 

5. Fortalecer las 
competencias técnicas del 
Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. 

5. México con 
Responsabilidad 
Global 

5.1. Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el 
mundo. 

5.1.7. Impulsar una vigorosa 
política de cooperación 
internacional que contribuya 
tanto al desarrollo de 
México como al desarrollo y 
estabilidad de otros países, 
como un elemento esencial 
del papel de México como 
actor global responsable. 

6. Asegurar la cooperación 
internacional en materia de 
vigilancia epidemiológica. 

 

IV.2. Alineación con el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 

Una de las principales atribuciones del SINAVE es la 
generación de información confiable y oportuna para la 
toma de decisiones en las acciones de promoción y 
prevención de la salud en el apoyo a la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades de importancia en el 
ámbito de la Salud Pública de nuestro país. Bajo este 
contexto nos alineamos a los objetivos del PROSESA 
2013-2018: 
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Cuadro 2. Alineación con el PROSESA 2013-2018 

Objetivos del 
PROSESA 

Estrategias del PROSESA 
Líneas de acción del 

PROSESA 
Objetivo del PAE 

1. Consolidar las 
acciones de 
protección, 
promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades. 

1.2. Instrumentar la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control del 
sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes. 

1.2.6. Establecer 
mecanismos de difusión 
oportuna de la información 
epidemiológica sobre 
obesidad y diabetes. 

4. Generar información de 
calidad para la toma de 
decisiones. 

1.3. Realizar acciones 
orientadas a reducir la 
morbilidad y mortalidad por 
enfermedades transmisibles 
de importancia 
epidemiológica o 
emergentes y 
reemergentes. 

1.3.4. Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica para la 
adecuada toma de 
decisiones para el control, 
eliminación y erradicación de 
enfermedades 
transmisibles. 

3. Reducir los 
riesgos que afectan 
la salud de la 
población en 
cualquier actividad 
de su vida. 

3.2. Garantizar el control de 
emergencias en salud, 
desastres y de seguridad en 
salud. 

3.2.2. Consolidar la 
organización y coordinación 
para la preparación y 
respuesta ante emergencias 
en salud y riesgos sanitarios. 

1. Contar con un perfil de 
riesgos nacionales a la salud 
por eventos de impacto, 
naturales o intencionados 
por agentes QBRN. 

4. Cerrar las 
brechas existentes 
en salud entre 
diferentes grupos 
sociales y regiones 
del país. 

4.2. Asegurar un enfoque 
integral y la participación de 
todos los involucrados para 
reducir la mortalidad 
materna, especialmente en 
comunidades marginadas. 

4.2.7. Consolidar el proceso 
de vigilancia epidemiológica, 
búsqueda intencionada y 
reclasificación de muertes 
maternas. 

4. Generar información de 
calidad para la toma de 
decisiones. 

5. Asegurar la 
generación y el uso 
efectivo de los 
recursos en salud. 

5.1. Fortalecer la formación 
y gestión de recursos 
humanos en salud. 

5.1.3. Impulsar la 
actualización y capacitación 
continua de los recursos 
humanos con base en las 
necesidades nacionales de 
salud. 

5. Fortalecer las 
competencias técnicas y 
operativas del Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

6. Avanzar en la 
construcción de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal 
bajo la rectoría de 
la Secretaría de 
Salud. 

6.4. Integrar un sistema 
universal de información en 
salud. 

6.4.1. Consolidar el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

2. Fortalecer la operación del 
Sistema Nacional de 
vigilancia epidemiológica.  

3. Consolidar la operación 
de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud 
Pública. 

6.6. Promover un México 
con responsabilidad global 
en salud. 

6.6.1. Consolidar el papel de 
México como un actor 
responsable y 
comprometido con el 
ámbito multilateral. 

6. Asegurar la cooperación 
internacional en materia de 
vigilancia epidemiológica. 
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V. Organización del Programa 

 

V.1 Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción 

 

Objetivo 1. Contar con un perfil de riesgos 
nacionales a la salud por eventos de impacto, 
naturales o intencionados por agentes QBRN. 

Para México, se han contemplado posibles escenarios de 
riesgo para la presencia del bioterrorismo con diversos 
grados de factibilidad, por lo que se hace necesario crear 
con un perfil de riesgo nacional, por el uso intencionado de 
agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares que 
permita una preparación y respuesta oportuna ante 
eventos de esta naturaleza. 

A partir del año 2011, la DGE es una Instancia de 
Seguridad Nacional que lleva a cabo la coordinación 
intrasectorial e intersectorial con diversas instituciones a 
nivel nacional e internacional, por lo que se requieren de 
estrategias precisas para la respuesta efectiva ante 
eventos de esta naturaleza, a través de un liderazgo 
organizado y conjunto entre instituciones y los diferentes 
niveles operacionales. 

Estrategia 1.1. Desarrollar y actualizar de forma anual un 
perfil de riesgos nacionales a la salud por agentes QBRN. 

Línea de acción: 

1.1.1. Identificar los agentes u organismos QBRN que 
potencialmente pueda presentar una amenaza o 
riesgo para nuestro país cada año. 

Objetivo 2. Fortalecer la operación del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica permitirá contar con información objetiva, 
útil y de forma integral, que apoye el juicio de valor sobre 
los resultados obtenidos, para la toma de decisiones en 
futuras actuaciones. El propósito de evaluar los sistemas 
de vigilancia en salud pública es el de asegurar que todos 
los problemas están siendo monitorizados y evaluados 
con efectividad. 

Estrategia 2.1. Evaluar el desempeño del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Línea de acción: 

2.1.1. Dar seguimiento a los indicadores específicos. 

Estrategia 2.2. Desarrollar el OMENT para el monitoreo 
de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. 

Línea de acción: 

2.2.1. Establecer el programa de actividades con los 
diferentes sectores involucrados que coadyuven al 
establecimiento del OMENT. 

Objetivo 3. Consolidar la operación de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Una herramienta que ha permitido evaluar el desempeño 
de la RNLSP desde el año 2010 ha sido “El Boletín 
Caminando a la Excelencia” el cual ha sufrido tres mejoras 
sustanciales para poder seguir contando con los 
indicadores que reten a los LESP, a los Laboratorios de 
Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica (LAVE), y al propio 
InDRE a la mejora continua. En esta administración se 

Objetivos: 

1. Contar con un perfil de riesgos nacionales a la 
salud por eventos de impacto, naturales o 
intencionados por agentes QBRN. 

2. Fortalecer la operación del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica. 

3. Consolidar la operación de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública. 

4. Generar información de calidad para la toma de 
decisiones. 

5. Fortalecer las competencias técnicas y operativas 
del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

6. Asegurar la cooperación internacional en materia 
de vigilancia epidemiológica. 
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pretende incrementar un indicador más de evaluación, 
además de la concordancia en los resultados, 
cumplimiento del porcentaje de muestras enviadas para el 
control de calidad y el desempeño técnico en los 27 
diagnósticos que conforman el Marco Analítico Básico de 
la RNLSP a través de paneles de evaluación; se propone 
evaluar la competencia técnica mediante supervisiones 
presenciales donde se verificará el cumplimiento a los 
lineamiento técnicos vigentes aunado a constatar el 
apoyo que se ha proporcionado a través del convenio del 
Acuerdo para el Fortalecimiento a las Acciones de Salud 
Pública en los Estados (AFASPE) y que ha servido para 
robustecer la inversión lo cual ha trascendido en la 
operación. 

Estrategia.3.1. Evaluar la competencia técnica de la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). 

Línea de acción: 

3.1.1. Definir el proceso de reconocimiento a la 
competencia técnica a los Laboratorios que brindan 
apoyo a la vigilancia epidemiológica. 

Objetivo 4. Generar información de calidad 
para la toma de decisiones.  

Un sistema de vigilancia epidemiológica es útil cuando 
aporta información que facilita la prevención, detección, y 
el control del problema de salud que se vigila, lo que hace 
necesario contar con la capacidad de seguimiento y 
evaluación de la calidad y cantidad de información 
recolectada, el uso que se hace de la misma, la difusión 
interna y externa de la información disponible y su 
influencia en el proceso de toma de decisiones realizado 
por las autoridades de salud, en este sentido la supervisión 
de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en las 
entidades federativas con base al bajo rendimiento de 
indicadores de desempeño o cuando las autoridades así lo 
soliciten, lo que asegurará un monitoreo oportuno con 
eficiencia y efectividad. 

Estrategia.4.1. Verificar la operación del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Línea de acción: 

4.1.1. Establecer y vigilar el cumplimiento de los 
lineamientos de vigilancia epidemiológica y de los 
criterios de operación de la RNLSP. 

Objetivo 5. Fortalecer las competencias 
técnicas y operativas del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica.  

El SINAVE requiere de la formación continua del capital 
humano, para ello deberá contarse con un programa 
continuo de capacitación de recursos humanos en 
epidemiología aplicada a la salud pública, acorde con los 
lineamientos y manuales de procedimientos de vigilancia 
epidemiológica emitidos por la DGE, tomando como 
fundamento la Norma Oficial Mexicana 017-SSA2-2012, 
para la vigilancia epidemiológica. 

Estrategia.5.1. Mejorar la capacitación del personal del 
SINAVE a través de herramientas informáticas (Webex, 
multimedia, videoconferencias, chats, aula virtual, etc.). 

Línea de acción: 

5.1.1. Promover la capacitación orientada a fortalecer la 
operación del SINAVE. 

Objetivo 6. Asegurar la cooperación 
internacional en materia de vigilancia 
epidemiológica. 

La DGE como institución líder estratégica y de excelencia 
en la vigilancia epidemiológica en el ámbito nacional e 
internacional garantizará el fortalecimiento de la red 
internacional de colaboradores con la finalidad de 
contribuir a la salud y el desarrollo de los mexicanos, 
debiendo de continuar con la generación de información y 
conocimientos de calidad que sustenten las políticas 
públicas en beneficio de la salud de la población. En este 
sentido, es prioritario mantener en operación los vínculos 
institucionales e interinstitucionales de coordinación y 
cooperación con las dependencias competentes, con la 
finalidad de generar sinergias entre las diversas instancias 
vinculadas a la vigilancia epidemiológica internacional. 

La DGE coordinará el reconocimiento de los diferentes 
puntos designados tanto aéreos como marítimos que se 
establezcan por parte de la Organización Mundial de la 
Salud a través del Centro Nacional de Enlace para 
fortalecer el cumplimiento de las capacidades básicas del 
Reglamento Sanitario Internacional en las entidades 
federativas con aeropuertos y puertos marítimos 
internacionales. 

Estrategia.6.1. Certificar aeropuertos o puertos 
marítimos con las capacidades básicas necesarias del 
Reglamento Sanitario Internacional. 

Línea de acción: 

6.1.1. Cumplir con los estándares de la OMS con base a 
los criterios establecidos del Reglamento Sanitario 
Internacional referente a puntos de entrada 
designados. 



 

 

43 

V.2 Estrategias Transversales 

Para la DGE la única estrategia transversal a considerar es 
la iii) Perspectiva de Género del PND 2013-2018, donde 
se considera fundamental garantizar la igualdad 
sustantiva de oportunidades entre las mujeres y hombres 
contemplando la necesidad de realizar acciones especiales 
orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las diferencias de género sean causa de 
desigualdad, exclusión o discriminación, contribuyendo así 
al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

En este programa se ratifica el compromiso de la 
incorporación de la perspectiva de Género en Programas 
de Salud incorporando así a la epidemiología para el 
análisis de datos e información con enfoque de género 
considerando los conjuntos particulares de riesgos, 
vulnerabilidades y consecuencias para la salud ligados al 
sexo, así como, barreras y restricciones económicas, 
socioculturales, institucionales y normativas. 

Es indispensable que la información en salud pueda 
explicar los factores que pueden contribuir a las 
desigualdades, la forma en que afectan y pueden ser 
afectadas por ciertas intervenciones para poder sugerir así 
estrategias más adecuadas para el abordaje de las 
mismas. 
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VI. Indicadores y Metas 

 

La salud de la población tiene determinantes tanto a nivel 
individual como social. Es por ello que el PAE SINAVE 2013-
2018 considera un modelo operativo que debe brindar 
información relevante, oportuna y de calidad que 
responda a las diferentes necesidades, agentes y acciones 
en los niveles universal, focalizado y dirigido. 

Para el monitoreo y seguimiento del avance hacia las 
metas propuestas, se utilizarán los indicadores señalados 
a continuación, los cuales se supervisarán 
permanentemente. En este proceso participará toda la 
DGE. 

Los indicadores mostrados serán la base para la 
evaluación de resultados de la DGE. De acuerdo con el 
desempeño del Sistema en términos de indicadores, se 
podrán tomar decisiones oportunas para la mejora de los 
procesos, que permita orientarse al logro de los objetivos. 

La rectoría en el desarrollo de la vigilancia epidemiológica 
facilitará una serie de procesos requeridos para garantizar 
la calidad de esta vigilancia, entre los que se encuentran el 
establecimiento de un sistema de indicadores de 
evaluación, el seguimiento del financiamiento en relación 
con cada una de las metas, la integración de los sistemas 
de información, y la gerencia para el desarrollo de recursos 
humanos. 
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Elemento Características 

Indicador 1 Perfil Nacional de Riesgos a la Salud (Químicos Biológicos Radiológicos o Nucleares). 

Objetivo del PAE 
Contar con un perfil de riesgos nacionales a la salud por eventos de impacto, naturales 
o intencionados por agentes QBRN. 

Descripción general 

Uno de los retos fundamentales de la DGE es la de concretar un perfil nacional QBRN, 
que sirva para establecer y unificar los mecanismos y criterios que detecten y atiendan 
de una manera oportuna y adecuada los daños a la salud de la población. Por lo que se 
hace necesaria la actualización anual del perfil nacional por eventos QBRN. 

Observaciones 
Gestionar los recursos para organizar la respuesta ante algún posible evento de alto 
impacto de manera oportuna y confiable. 

Periodicidad Anual. 

Fuente SINAVE 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 1 1 1 1 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Cinco actualizaciones del perfil nacional de 
riesgos a la salud por eventos químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares. 
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Elemento Características 

Indicador 2 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica prioritario. 

Objetivo del PAE Fortalecer la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Descripción general 

La DGE debe garantizar los elementos de información necesarios de morbilidad y 
mortalidad que orienten las políticas públicas del Sector Salud, encaminadas a 
fortalecer la prevención y el control oportuno de las enfermedades, así como los 
principales factores de riesgo. Por lo antes señalado es necesario contar con 
información confiable y oportuna de cuando menos los cinco sistemas de vigilancia de 
mayor impacto en la salud pública en México. 

Observaciones 

De los 24 sistemas de vigilancia con los que se cuenta se seleccionaron cinco como 
prioritarios para evaluar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mediante el 
método vectorial. Como antecedente importante, el método vectorial es aplicado en 
la estrategia “Caminando a la excelencia” y se utiliza cuando se requiere integrar 
diferentes indicadores con distintas escalas de medición para realizar una evaluación 
multidimensional, por lo que se utilizará como apoyo para la integración en un solo 
valor de los indicadores correspondientes a los cinco sistemas prioritarios. El postulado 
principal de la metodología vectorial es: que el número (n) de indicadores que se 
requieren para evaluar el funcionamiento de algún programa o sistema de vigilancia, 
es el número de n-dimensiones de un sub espacio vectorial que se genera en términos 
de los indicadores que llamaremos espacio vectorial de indicadores (EI), al generarse 
este espacio vectorial y con la ayuda del análisis vectorial se puede medir todo lo que 
sucede ahí, tanto en magnitud, dirección y sentido, más aún, se puede incorporar toda 
una álgebra de medición, para realizar comparaciones a través de sumas, restas y otras 
operaciones con vectores. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistemas prioritarios de Vigilancia Epidemiológica: Vigilancia convencional, EFE, PFA, 
VIH/SIDA, Dengue. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

84.0% 84.3% 84.5% 84.8% 85.0% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Índice de desempeño de Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica prioritario: 83.8%. 

Índice de desempeño del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica prioritario: 85.0%. 
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Elemento Características 

Indicador 3 Difusión de información del OMENT. 

Objetivo del PAE Fortalecer la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Descripción general 

De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
desde una perspectiva económica y social, existe la necesidad de diseñar e 
implementar una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos 
niveles de gobierno, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo que incidan en 
las políticas de venta y publicidad relacionados con el control de los alimentos con un 
alto contenido calórico, así como el fomento de la actividad física en todas las escuelas 
y centros de trabajo, que tendrá un impacto positivo en el estado de salud de la 
población, aunados al cambio de un estilo de vida más saludable, así como el control 
estricto de los factores de riesgo que se han identificado en la génesis de la obesidad 
y por consiguiente de las diferentes enfermedades metabólicas como son la diabetes, 
las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial sistémica, etc., con la 
finalidad de lograr que el sector salud efectué un abordaje integral de la obesidad y 
sobrepeso en los diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la población 
mexicana. Por lo que el integrar información intersectorial e interinstitucional para 
documentar las principales actividades y resultados del OMENT representa una 
prioridad en la presente Administración. 

Observaciones Método de cálculo: Número de documentos emitidos  

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Información generada Intersectorial e interinstitucionalmente, recabada por el 
OMENT. 

Referencias adicionales SINAVE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

2 1 1 1 1 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Lograr la emisión de 6 productos de información 

que sustenten la emisión de resultados del 
proyecto del OMENT. 
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Elemento Características 

Indicador 4 Calidad del servicio diagnóstico. 

Objetivo del PAE Consolidar la operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Descripción general 

El laboratorio es un elemento indispensable en la confirmación diagnóstica de 
enfermedades, aportando la certeza a la sospecha clínica y a la asociación 
epidemiológica. En todo el mundo, tanto en países desarrollados, como en vías de 
desarrollo y aún en las regiones más pobres se identifican a las redes de laboratorio de 
salud pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica como parte de la política 
pública para el blindaje sanitario ante amenazas de salud pública, garantizando la 
oportunidad y confiabilidad de los resultados que genera la RNLSP para ofrecer un 
servicio diagnóstico de calidad. 

Observaciones 
Método de cálculo: Numerador: Número de diagnósticos reconocidos por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en el año / Denominador: Número de 
diagnósticos que conforman el Marco Analítico Básico de la red. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Proceso de reconocimiento a la competencia técnica. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

5 de 27 5 de 27 5 de 27 5 de 27 5 de 27 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 

Lograr el reconocimiento a la competencia 
técnica de 5 diagnósticos del Marco Analítico 
Básico por año por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos a los Laboratorios 

Estatales de Salud Pública. 
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Elemento Características 

Indicador 5 Índice de desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Objetivo del PAE Consolidar la operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Descripción general 

Si bien, se observa una mejora considerable en el desempeño de la RNLSP, en esta 
administración es de vital importancia definir los mecanismos que nos permitan 
homologar los criterios de operación tanto técnicos como de gestión de riesgo 
biológico y calidad, por lo que se publicarán los lineamientos técnicos, se establecerá 
el Proceso de Reconocimiento a la Competencia Técnica y se proporcionará apoyo en 
la actualización y capacitación al personal con la finalidad de que se efectué la 
transferencia tecnológica, lo que conllevará a la consolidación de la operación de los 
laboratorios que forman parte de la RNLSP, siendo uno de los retos el incrementar el 
índice de desempeño nacional en un punto porcentual con respecto al año anterior. 

Observaciones 
Índice de desempeño en el año en curso menos el índice de desempeño del año 
anterior. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistema de Información en Salud, Manual para la Evaluación del Desempeño Técnico, 
informes mensuales de los laboratorios de diagnóstico que conforman el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 

Referencias adicionales Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

85.8% 86.8% 87.8% 88.8% 89.8% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Incrementar el índice de desempeño nacional en 

un punto porcentual anual. 
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Elemento Características 

Indicador 6 Cumplimiento de los Lineamientos de Vigilancia Epidemiológica. 

Objetivo del PAE Generar información de calidad para la toma de decisiones. 

Descripción general 

Uno de los principales retos durante la presente Administración es evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos y criterios de operación de la DGE para homologar 
la operación y coadyuvar a mejores resultados en la prevención y el control de 
enfermedades de importancia en Salud Pública en México para lo cual se dará gran 
énfasis a la supervisión a las entidades federativas estableciendo lineamientos a 
cumplir. 

Observaciones 
Sistemas de vigilancia prioritarios evaluados por entidad federativa sobre sistemas de 
vigilancia epidemiológica prioritarios a evaluar. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistemas prioritarios de Vigilancia Epidemiológica: Vigilancia convencional, EFE, PFA, 
VIH/SIDA, Dengue. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

80% 80% 80% 80% 80% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Evaluar los sistemas de vigilancia epidemiológica 

prioritarios en el 80% de las entidades 
federativas. 
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Elemento Características 

Indicador 7 Cobertura del marco analítico. 

Objetivo del PAE Generar información de calidad para la toma de decisiones. 

Descripción general 

En el 2013 los LESP y los epidemiólogos estatales junto con personal de la DGE 
definieron el Marco Analítico Básico conformado por 27 diagnósticos que cubren los 
riesgos epidemiológicos de las tres regiones; norte, sur y centro, el cual es evaluado a 
través de supervisiones y de los indicadores que conforman el boletín caminando a la 
excelencia para identificar áreas de oportunidad y a través de la presupuestación que 
otorga la federación en el ramo 12 en el convenio de AFASPE para mantener, mejorar 
o implementar los diagnósticos, por lo que en este sexenio se medirá la ampliación y 
la cobertura de este marco analítico. 

Observaciones 
Método de cálculo: Numerador: Número de laboratorios estatales que cumplen con el 
70% de los diagnósticos del Marco Analítico Básico de la red implementados / 
Denominador: Total de laboratorios estatales que conforman la red por 100. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistema de Información en Salud, Manual para la Evaluación del Desempeño Técnico e 
informes mensuales del Laboratorio Estatal de Salud Pública y de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

67% 68% 69% 70% 70% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 

Lograr que por lo menos el 70% de los 
Laboratorios Estatales de Salud Pública cubran el 
90% del Marco Analítico Básico del manual para 

la Evaluación del Desempeño Técnico. 
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Elemento Características 

Indicador 8 Cobertura diagnóstica. 

Objetivo del PAE Generar información de calidad para la toma de decisiones. 

Descripción general 

El servicio diagnóstico por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, consiste 
en realizar el análisis de muestras biológicas, para las diferentes enfermedades de 
importancia en salud pública en México en apoyo a la Vigilancia Epidemiológica, 
garantizando la definición de enfermedad mediante un diagnóstico confiable y 
oportuno, apegado a los Criterios para la Operación de la Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública y los Lineamientos Técnicos para la Vigilancia Ideológica por 
Laboratorio emitidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 

Observaciones 
Método de cálculo: Numerador: Número de muestras procesadas del marco analítico 
/ Denominador: Número de muestras aceptadas del Marco Analítico Básico por 100. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistema de Información en Salud, Informes trimestrales de los Laboratorios Estatales 
de Salud Pública. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

95% 95% 95% 95% 95% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Procesar el 95% de las muestras recibidas en los 

Laboratorios Estatales de Salud Pública. 
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Elemento Características 

Indicador 9 Capacitación. 

Objetivo del PAE 
Fortalecer las competencias técnicas y operativas del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

Descripción general 

La DGE actualmente realiza actividades encaminadas al fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y administrativas del personal que se encuentra operando el 
SINAVE. Estas actividades contemplan temas relacionados con el quehacer 
epidemiológico y gerencial con la finalidad de responder a las necesidades de salud, 
determinar riesgos, aplicación de medidas de control y minimizar los daños a la salud 
de la población. 

A través de diversas herramientas de capacitación se mejorarán las destrezas que 
permitirán al personal del SINAVE, elevar la calidad de la información, así como la 
correcta toma de decisiones. Con lo anterior se promueve la capacitación orientada a 
fortalecer la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 

Observaciones 
Método de cálculo: Numerador: Eventos realizados / Denominador: Eventos 
programados por 100. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Programa de educación continua. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Cumplir con el 100% de las capacitaciones 

programadas. 
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Elemento Características 

Indicador 10 Puntos de entrada designados ante el Reglamento Sanitario Internacional. 

Objetivo del PAE Asegurar la cooperación internacional en materia de vigilancia epidemiológica. 

Descripción general 

Actualmente México cuenta con las capacidades básicas estipuladas por el Anexo 1.B 
del Reglamento Sanitario Internacional en los dos puntos de entrada designados 
(Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el Puerto Marítimo 
de Veracruz), y durante esta administración se ha planteado la designación de cinco 
puntos más (puertos marítimos y aeropuertos) que se comunicarían a la OMS, lo 
anterior además, es parte importante y fundamental para la vinculación internacional 
en materia de vigilancia epidemiológica. 

Observaciones 
Método de cálculo: Certificación de un punto de entrada designado ante el Reglamento 
Sanitario Internacional por año. 

Periodicidad Anual. 

Fuente Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 1 1 1 1 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Dos puntos de entrada designados. 
Designar 5 puntos de entrada al país de acuerdo 
a lo establecido por el Reglamento Sanitario 

Internacional. 
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VII. Matriz de Corresponsabilidad 

 

Para la conducción adecuada de las actividades de 
vigilancia epidemiológica en el país, el SINAVE debe de 
generar acuerdos entre las instituciones y niveles que la 
integran. Se establecerán relaciones de corresponsabilidad 
entre las instituciones del sector, de manera que todas las 
áreas intervengan garantizando la generación y utilización 
de la información epidemiológica. Asimismo, el SINAVE 
mantendrá una relación de diálogo constante con otros 
sectores, para articular esfuerzos tendientes a la mejora 
de la salud de todos los mexicanos. 

Desde el punto de vista administrativo y técnico el 
Sistema Nacional de Salud debe considerar el 
financiamiento, aseguramiento y ejecución de las 
actividades a desarrollar para el cumplimiento de las 
metas establecidas en este Programa de Acción Específica 
2013-2018, en los diferentes niveles de responsabilidad. 
Dentro del proceso de descentralización se mantendrá 
una corresponsabilidad entre las diferentes instituciones 
del nivel federal, con las de nivel estatal, jurisdiccionales, 
municipales, delegacionales y locales. 

En la relación entre los diferentes niveles federales y los 
sistemas estatales de salud existirá una colaboración 
estrecha, que garantice el proceso de vigilancia 
epidemiológica y de respuesta oportuna en cada una de 
las entidades del país, y la corresponsabilidad entre estas 
entidades al interior de cada una de sus regiones. 
Asimismo, para una adecuada conducción sectorial, las 
estrategias e intervenciones deberán definirse en 
conjunto con todas las instituciones del sector salud. 

La rectoría en el desarrollo de la vigilancia facilitará una 
serie de procesos requeridos para garantizar la calidad de 
esta vigilancia, entre los que se encuentran el 
perfeccionamiento del sistema de indicadores de 
evaluación, el seguimiento del financiamiento con 
respecto a cada una de las metas, la consolidación de los 
sistemas de información, y la gerencia para el desarrollo 
de recursos humanos. Para ello, los diferentes niveles 
federales, estatales, jurisdiccionales y delegacionales 
fortalecerán la capacidad de rectoría en sus respectivos 
niveles de actuación. 
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Matriz de Corresponsabilidad Externa 

Objetivo 1 Contar con un perfil de riesgos nacionales a la salud por eventos de impacto, naturales o intencionados por agentes QBRN. 

Indicador 1 Perfil Nacional de Riesgos a la Salud (Químicos Biológicos 
Radiológicos o Nucleares). 

Meta 1 Cinco actualizaciones del perfil nacional de riesgos a la salud por 
eventos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

1.1.1. Identificar los agentes u 
organismos QBRN que 
potencialmente pueda 
presentar una amenaza o 
riesgo para nuestro país cada 
año. 

       * Bases Generales de 
Colaboración de la 
Secretaría de Gobernación 
y la Secretaría de Salud 

* Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 
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Objetivo 2 Fortalecer la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Indicador 2 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica prioritario. Meta 2 Índice de desempeño del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica prioritario: 85.0%. 

Indicador 3 Difusión de información del OMENT. Meta 3 Lograr la emisión de 6 productos de información que sustenten la 
emisión de resultados del proyecto del OMENT. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

2.1.1. Dar seguimiento a los 
indicadores específicos. 

� � � � � � �   

2.2.1. Establecer el programa de 
actividades con los diferentes 
sectores involucrados que 
coadyuven al establecimiento 
del OMENT. 

� � � � � � �  Grupo técnico 
Interinstitucional del 
Comité Nacional para la  
Vigilancia Epidemiológica. 
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Objetivo 3 Consolidar la operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

Indicador 4 Calidad del Servicio diagnóstico. Meta 4 Lograr el reconocimiento a la competencia técnica de 5 diagnósticos del 
Marco Analítico Básico por año por el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos a los Laboratorios Estatales de Salud Pública. 

Indicador 5 Índice de desempeño de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública. 

Meta 5 Incrementar el índice de desempeño nacional en un punto porcentual anual. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

3.1.1. Definir el proceso de 
reconocimiento a la 
competencia técnica a los 
Laboratorios que brindan 
apoyo a la vigilancia 
epidemiológica. 

� �      * Cumplimiento de la 
cláusula 2 del Convenio 
AFASPE 2014 por parte de 
la entidad federativa. 

*Secretaría de finanzas en los estados y los responsables de los LESP. 

Después de haber ministrado el presupuesto asignado de nivel federal al estado se tiene como máximo 90 días naturales para la publicación del proceso de licitación, 
debido a que se tiene que ejercer el recurso en el año corriente. 

Si en el ejercicio se llegará a generar economías, estas se deberán ejercer antes que concluya el año corriente. 
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Objetivo 4 Generar información de calidad para la toma de decisiones. 

Indicador 6 Cumplimiento de los Lineamientos de Vigilancia 
Epidemiológica. 

Meta 6 Evaluar los sistemas de vigilancia epidemiológica prioritarios en el 80% de las 
entidades federativas. 

Indicador 7 Cobertura del marco analítico. Meta 7 Lograr que por lo menos el 70% de los Laboratorios Estatales de Salud Pública 
cubran el 90% del Marco Analítico Básico del manual para la Evaluación del 
Desempeño Técnico. 

Indicador 8 Cobertura diagnóstica. Meta 8 Procesar el 95% de las muestras recibidas en los Laboratorios Estatales de 
Salud Pública. 

Indicador 11 Oportunidad del servicio. Meta 11 Procesar el 90% de las muestras aceptadas en tiempo. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

4.1.1. Establecer y vigilar el 
cumplimiento de los 
lineamientos de vigilancia 
epidemiológica y de los 
criterios de operación de la 
RNLSP. 

� �      *LESP * Norma Oficial Mexicana 
017 para la vigilancia 
epidemiológica en el 
apartado 11 
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Objetivo 5 Fortalecer las competencias técnicas y operativas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Indicador 10 Capacitación. Meta 10 Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

5.1.1. Promover la capacitación 
orientada a fortalecer la 
operación del SINAVE. 

� �       Norma Oficial Mexicana 
017 para la Vigilancia 
Epidemiológica. 
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Objetivo 6 Asegurar la cooperación internacional en materia de vigilancia epidemiológica. 

Indicador 11 Puntos de entrada designados ante el Reglamento 
Sanitario Internacional. 

Meta 11 Designar 5 puntos de entrada al país de acuerdo a lo establecido 
por el Reglamento Sanitario Internacional. 

Línea de acción 
SSA SESA IMSS IMSS 

Oportunidades ISSSTE 
PEMEX, 
SEDENA, 
SEMAR 

DIF Otros Observaciones 
No. Descripción 

6.1.1. Cumplir con los estándares de 
la OMS con base a los criterios 
establecidos del Reglamento 
Sanitario Internacional 
referente a puntos de entrada 
designados. 

� �      * Reglamento Sanitario 
Internacional  

Reglamento Interior de la 
SSA artículo 32 bis2 

NOM-017 Para la 
Vigilancia Epidemiológica 

*Interinstitucional e Intersectorial 
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VIII. Transparencia 

 

El monitoreo y evaluación de los Programas contribuye a la gobernabilidad mediante el fortalecimiento de rendición de 
cuentas y de transparencia en la gestión. Asimismo, impulsa el desarrollo de la cultura del desempeño en la 
administración pública capaz de sustentar una mejor formulación de políticas y una más eficiente toma de decisiones 
presupuestarias. En las últimas décadas nuestro país ha tenido una transición progresiva de la sociedad civil que han 
participado e intervenido para que esto suceda como agentes de cambio; no obstante aún quedan retos por resolver. 

Para dar cumplimiento al acceso a la sociedad civil sobre el logro de metas, existen diversas fuentes de información de 
libre acceso disponibles en la página de la Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx, Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud: www.spps.gob.mx, de la DGE: www.epidemiologia.salud.gob.mx y a través del enlace de 
contacto en el sitio web.  
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Abreviaturas y Acrónimos 

 

AFASPE Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 

CENAPRECE Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades 

CEVE Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica 

CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud  

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  

CONAVE Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

DGAE Dirección General Adjunta de Epidemiología 

DGE Dirección General de Epidemiología 

DIF  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia     

EMA Entidad Mexicana de Acreditación 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

InDRE Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

LESP Laboratorio Estatal de Salud Pública 

LNR Laboratorio Nacional de Referencia 

NOM Norma Oficial Mexicana 

NUTRAVE Núcleo Trazador de Vigilancia Epidemiológica 

OMENT Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles 

PAE Programa de Acción Específico 

PEMEX Petróleos Mexicanos  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PROSESA Programa Sectorial de Salud 
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RHOVE Red Hospitalaria para la Vigilancia Epidemiológica 

RNLSP Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 

RSI Reglamento Sanitario Internacional 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional  

SEED Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones 

SEMAR Secretaría de Marina  

SESA Servicios Estatales de Salud 

SINAVE Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 

SISVEFLU Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Influenza 

SIVEPAB Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Bucal 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SSA Secretaría de Salud 

SUAVE Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica 

SUIVE Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 

USMI Unidad de Salud Monitora de Influenza 
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Glosario de Términos 

 

Autoridad sanitaria. Para los fines de este documento es la Secretaría de Salud, representada a través de la Dirección 
General de Epidemiología. 

Brote. A la ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. La existencia de un caso único bajo 
vigilancia especial en un área donde no existía el padecimiento se considera también como brote. 

Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE). Órgano colegiado a nivel estatal responsable de la aplicación 
y verificación de las acciones de vigilancia epidemiológica en el que participan las instituciones del sector salud en el 
estado. 

Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE). Órgano colegiado a nivel federal interdisciplinario 
responsable de las políticas de vigilancia epidemiológica en el que participan las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Salud. 

Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Significa un evento extraordinario que, de 
conformidad con el presente Reglamento Sanitario, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de 
otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional 
coordinada. 

Marco analítico de laboratorio. Al listado de estudios o determinaciones vigentes a las que se someten las muestras 
biológicas con respaldo normativo y teórico, nacional e internacionales vigentes. 

Nivel local. Todo establecimiento de los sectores público, social o privado, en el que se presta atención médica o 
servicios para la salud y en donde se instrumentan acciones preventivas para el autocuidado. 

Nivel jurisdiccional. A la estructura orgánica, funcional y técnica-administrativa de carácter regional dentro de las 
entidades federativas que tiene como responsabilidad coordinar los programas institucionales de salud, las acciones 
intersectoriales y la participación social dentro de su ámbito de competencia. 

Nivel estatal. A la estructura orgánica y funcional responsable de la rectoría de los servicios de salud. 

Nivel federal. A la instancia o nivel técnico-administrativo que establece y conduce la política nacional en materia de 
salud. 

Notificación. A la acción de informar al nivel inmediato superior acerca de la presencia de padecimientos o eventos de 
interés epidemiológico. 

Punto de entrada. Un paso para la entrada o salida internacionales de viajeros, equipajes, cargas, contenedores, 
medios de transporte, mercancías y paquetes postales, así como los organismos y áreas que presten servicios para dicha 
entrada o salida. 

Unidad de vigilancia epidemiológica. A todas las dependencias y grupos de trabajo que con base en sus atribuciones 
institucionales coordinan y realizan sistemáticamente actividades de vigilancia epidemiológica. 
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Vigilancia convencional. A la información numérica obtenida a través del Sistema Único Automatizado para la 
Vigilancia Epidemiológica. 

Vigilancia epidemiológica especial. A la que se realiza en padecimientos y riesgos potenciales a la salud que por su 
magnitud, trascendencia o vulnerabilidad requieren de información adicional, así como de la aplicación de mecanismos 
específicos para la disponibilidad de información integral en apoyo a las acciones de prevención y control. 
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Anexos 

Elemento Características 

Indicador 11 Oportunidad del servicio. 

Objetivo del PAE Generar información de calidad para la toma de decisiones. 

Descripción general 

La entrega de las nuevas instalaciones del InDRE las cuales cumplen con la normativa 
nacional e internacional, obliga al Instituto a implementar metodología de vanguardia 
que dé respuesta a las demandas de la vigilancia epidemiológica actual, a las urgencias 
y emergencias epidemiológicas que se presenten y a las situaciones de alerta 
epidemiológica temprana por ser el InDRE referencia de la RNLSP. Para lo que se 
definirán indicadores que nos permitan vigilar la cobertura y la oportunidad 
diagnóstica, mediante la evaluación del desempeño y la supervisión así como el 
fortalecimiento de la respuesta anticipada ante la presencia de las principales 
enfermedades de importancia en salud pública mediante la oportunidad del servicio de 
diagnóstico del marco analítico básico. 

Observaciones 
Método de cálculo: Numerador: Número de muestras procesadas en tiempo de 
diagnóstico del Marco Analítico Básico / Denominador: Número de muestras 
aceptadas del Marco Analítico Básico por 100. 

Periodicidad Anual. 

Fuente 
Sistema de Información en Salud, Informes trimestrales de los Laboratorios Estatales 
de Salud Pública. 

Referencias adicionales DGE 

Metas intermedias 
2014 2015 2016 2017 2018 

90% 90% 90% 90% 90% 

Línea base 2013 Meta sexenal 

Inicia operaciones en 2014. 
Procesar el 90% de las muestras aceptadas en 

tiempo. 
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Matriz de Corresponsabilidad Interna 

Objetivo 2 Fortalecer la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Indicador 3 Difusión de información del 
OMENT 

Meta 3 Lograr la emisión de 6 productos de información 
que sustenten la emisión de resultados del 
proyecto del OMENT 

Línea de acción 
SESA SPPS SAF SIDSS CNPSS COFEPRIS Otros Observaciones 

No. Descripción 

2.2.1 Establecer el 
programa de 
actividades con los 
diferentes sectores 
involucrados que 
coadyuven al 
establecimiento del 
OMENT 

�     �   

 

  



 

 

87 

 

Metas anuales 2013-2018 

Meta final Basal 
Meta 
2014 

Meta 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2017 

Meta 
2018 

Cinco actualizaciones del 
perfil nacional de riesgos a la 
salud por eventos Químicos, 
Biológicos, Radiológicos o 
Nucleares 

Inicia 
operaciones en 

2014 
1 1 1 1 1 

Índice de desempeño del 
Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
prioritario: 85.0% 

Índice de 
desempeño del 

Sistema 
Nacional de 
Vigilancia 

Epidemiológica 
prioritario: 
83.8% 

84.00% 84.30% 84.50% 84.80% 85.00% 

Lograr la emisión de 6 
productos de información 
que sustenten la emisión de 
resultados del proyecto del 
Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No 
Trasmisibles 

Inicia 
operaciones en 

2014 
2 1 1 1 1 

Lograr el reconocimiento a la 
competencia técnica de 5 
diagnósticos del Marco 
Analítico Básico por año a los 
Laboratorios Estatales de 
Salud Pública 

Inicia 
operaciones en 

2014 
5 de 27 5 de 27 5 de 27 5 de 27 5 de 27 

Incrementar el índice de 
desempeño nacional en un 
punto porcentual anual 

Inicia 
operaciones en 

2014 
85.80% 86.80% 87.80% 88.80% 89.80% 
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Meta final Basal 
Meta 
2014 

Meta 
2015 

Meta 
2016 

Meta 
2017 

Meta 
2018 

Evaluar los sistemas de 
vigilancia epidemiológica 
prioritarios en el 80% de 
las entidades federativas 

Inicia 
operaciones en 

2014 
80% 80% 80% 80% 80% 

Lograr que por lo menos 
70% de los Laboratorios 
Estatales de Salud 
Pública cubran el 90% del 
Marco Analítico Básico 
del Manual para la 
evaluación del 
desempeño técnico 

Cobertura del 
67% 

67% 68% 69% 70% 70% 

Procesar el 95% de las 
muestras recibidas en el 
Instituto de Diagnóstico 
y Referencia 
Epidemiológicos 

Cobertura del 
95% 

95% 95% 95% 95% 95% 

Procesar el 90% de las 
muestras aceptadas en 
tiempo 

Cobertura del 
90% 

90% 90% 90% 90% 90% 

Cumplir con el 100% de 
las capacitaciones 
programadas. 

Cobertura del 
100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Designar 5 puntos de 
entrada al país de 
acuerdo a lo establecido 
por el Reglamento 
Sanitario Internacional 

Dos puntos de 
entrada 

designados 
1 1 1 1 1 
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