


Programa de Acción Específico (PAE)

Normas Oficiales Mexicanas

Este Programa tiene como base las siguientes 

Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia

epidemiológica.

NOM-032-SSA2-2002, Para la 

vigilancia epidemiológica, prevención y 

control de enfermedades transmitidas 

por vector.

NOM-035-SSA3-2012. En materia de información 



 Realizar operativos de
prevención y control de la
enfermedad (En conjunto
La Dirección de
Enfermedades Transmitidas
por Vector y la
Subdirección de Zoonosis),
con financiamiento Ramo
12 federal y Ramo 33
estatal.

 Apego de las entidades
federativas a la
normatividad vigente.

Acciones a desarrollar



Indicadores del Programa de 

rickettsiosis en el reservorio

Ectodesparasitación

https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj3lP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ_AUIBigB#imgrc=_



Indicadores del Programa de 

rickettsiosis en el reservorio

Rociado residual

https://www.google.com.mx/search?q=i
ndicador&espv=2&biw=1024&bih=691&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ve
d=0ahUKEwj3lP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-
BANcQ_AUIBigB#imgrc=_



https://www.google.com.mx/search?q=indicador&espv=2&biw=1024&bih=691&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKE

wj3lP3Ot6nSAhVnwYMKHQ-BANcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=corresponsabilidad+en+salud&*&imgrc=_

Matriz de corresponsabilidad



Serie de medidas de 
control tanto físico, como 
control de fauna nociva 
(perros y gatos callejeros y 
roedores) y control 
químico aplicadas de 
forma secuencial y/o 
sincronizada para reducir 
las poblaciones del vector.

7.7.7 Manejo integrado de los vectores de 

Rickettsiosis.

NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia
epidemiológica, promoción, prevención y
control de las enfermedades transmitidas por
vectores



7.7.7.1 Control físico. Mejoras en las viviendas

como emplaste y encalado de las paredes de las

viviendas, piso firme y techo metálico o de concreto

y promover la limpieza y el orden en toda la vivienda.

7.7.7.2 Control de fauna nociva. Medidas de

aplicación de ectodesparasitantes en perros con

dueño y retiro de perros callejeros de la vía pública.

7.7.7.3 Control químico. Se deben aplicar rociados

desde las calles con plaguicidas de acción efímera

en colonias completas en caso de que se agrupen

varios casos probables o de forma focalizada

haciendo bloqueos alrededor de casos probables

aislados. Complementariamente, se deben aplicar

plaguicidas de acción residual en las viviendas con
casos probables.

https://www.google.com.mx/search?q=mejoramiento+vivienda+clase+media&espv=2&biw=1024&bih=691&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcqLjx07DSAhUY6WMKHaUcDIwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=control+de+fauna+n
ociva&*&imgdii=ovB07TCtp9tAaM:&imgrc=UtSUa7zIpmHdFM:



Indicadores SIS 2016

A partir de enero de 2016 todas las
entidades del país tienen el compromiso
de ingresar los casos probables y
confirmados de la Fiebre Manchada el SIS
y en consecuencia las actividades para el
control del vector en el ambiente y
hospedero.
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Ectodesparasitados de forma sistémica

Ectodesparasitados de forma tópica

Rickettsiosis

Control de la garrapata café - fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR)

Variable Total

Viviendas
Rociadas

Visitadas para rociar




