
REUNION NACIONAL DE EVALUACION DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

PROGRAMA NACIONAL

 Gestionar blindaje de recursos humanos y financieros del Anexo IV de 2016-2017 para la
operación del Programa de TB en los estados.

 Gestionar la participación de los líderes estatales y jurisdiccionales y de la Red TAES de
Enfermería del Programa de Tuberculosis para que asistan a las 47ava Conferencia
Mundial de Tuberculosis a realizarse en Guadalajara, Jalisco  en octubre de 2017.

o Apoyo y asesoría para envío de experiencias de éxito.
 Envío de la Metodología de Trabajo de Grandes Ciudades -Municipios prioritarios- para

el avance de la estrategia en los 32 estados.
 Enviar FUI con instructivo para septiembre de 2016.
 Informar a los Directores de Servicios de Salud, durante la reunión de Cocoyoc, el status

de la compra de fármacos de primera y segunda línea.

ENTIDADES FEDERATIVAS

 Establecer las metas por actividad estratégica de las intervenciones en Municipios
PRIORITARIOS -Grandes Ciudades- para medir los resultados obtenidos.

 Enviar Plan de Trabajo en el formato proporcionado para tal fin, de los MUNICIPIOS
PRIORITARIOS de cada entidad federativa con los avances respectivos para los estados
que sigan con el mismo Plan. Fecha límite 9 de septiembre.

 Informar del estatus de la compra del equipo Gene Xpert -vía el InDRE-. Inmediato
 Clasificar el 100 por ciento de los casos de la cohorte 2015 de TBP con fecha límite 1o de

octubre de 2016
 Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el oficio enviado relacionado con

las actividades de prevención y control de la tuberculosis en personas privadas de la
libertad en Centros Penitenciarios.

 Incrementar detección de Diabetes y VIH en personas con tuberculosis de acuerdo a los
estándares establecidos para el 2016 y 2017

 Focalizar acciones interculturales en poblaciones indígenas
 Enviar comentarios a los algoritmos de diagnóstico de laboratorio de TB MFR

presentados por la Dra. Claudia Baecker, con fecha límite el 2 de septiembre y
compartirlos con el jefe del LESP que asistirá a la Reunión Nacional del LAB en TB que
será del 5 al 9 de septiembre de 2016

 Enviar información del FUI versión actualizada en las fechas establecidas 2016 y 2017
 Envío para validación de materiales propuestos de Promoción de la Salud



 Garantizar que de los contratos por Ramo 12 hayan enviado el CV y los informes
trimestrales y final de actividades realizadas por el recurso contratado.


