
Establecer las estrategias y acciones de 
prevención y atención de casos de IRAG 
(neumonías, influenza y COVID-19) que 
permitan disminuir su morbilidad en el 
territorio nacional.

Implementar las estrategias orientadas a la 
disminución de la mortalidad por IRAG 
(neumonías, influenza y COVID-19).

Promover las acciones de vinculación con 
las áreas competentes que coadyuven en la 
prevención y control de las IRAG 
(neumonías, influenza y COVID-19).

Promover las acciones de prevención y 
control de IRAG (neumonías, influenza y 
COVID-19), través de la participación 
comunitaria.

ACTIVIDADES RELEVANTES:

Disminuir la morbilidad y mortalidad por IRAG (Neumonías, Influenza y COVID-19) en
la población mexicana.

OBJETIVOS ESPECíFICOS :

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS AGUDAS

OBJETIVO GENERAL:

Promover con el área de promoción de la 
salud la elaboración y difusión de 
materiales de medidas preventivas para 
IRAG (neumonías, influenza y COVID-19) en 
la población.

Coordinar con las áreas competentes el 
incremento en la oportunidad de la 
detección, notificación, diagnóstico y 
atención de los casos de IRAG (neumonías, 
influenza y COVID-19).

Concertar con las áreas competentes el 
desarrollo en tiempo y forma de las 
acciones de prevención y control de IRAG 
(neumonías, influenza y COVID-19).

Coordinar la actualización de la 
normatividad vigente de las acciones de 
prevención y control de IRAG (neumonías, 
influenza y COVID-19).

Coordinar con las áreas de atención 
médica la difusión de los procedimientos 
para el manejo clínico de los casos de 
IRAG.

Coordinar con el área de atención médica 
las acciones que garanticen la adecuada 
atención de los casos de IRAG en los 
diferentes niveles de atención.

Establecer conjuntamente con las áreas 
competentes las acciones para la 
evaluación del manejo clínico de los casos 
de IRAG e identificación de áreas de 
oportunidad 
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INDICADORES:

Promover con la DGPSyPS la elaboración y 
difusión de materiales de medidas 
preventivas para IRAG (neumonías, influenza 
y COVID-19) en la población.

Involucrar la participación ciudadana en la 
prevención de las IRAG dirigida por la propia 
comunidad.

Coordinar el establecimiento de las acciones 
dirigidas al involucramiento de diferentes 
actores en el proceso de toma de decisiones.

Promover con promoción de la salud y con 
comunicación social el diseño y difusión de 
material para el autocuidado de los grupos 
de riesgo de IRAG.

Promover la confirmación etiológica de los 
casos de IRAG de acuerdo a los algoritmos 
establecidos para la identificación de los 
agentes causales en los tres niveles de 
atención.

Gestionar en su ámbito de competencia los 
insumos para la detección, diagnóstico por
laboratorio y tratamiento.

Coordinar la atención de brotes de 
neumonías, influenza y COVID-19 de forma 
multidisciplinaria.

Participar con las áreas competentes en la 
actualización de la Guía de Manejo Clínico 
de casos de IRAG. 

Coordinar conjuntamente con el área de 
atención médica la realización de cursos de 
capacitación de manejo clínico de casos de 
IRAG en los diferentes niveles.

Analizar conjuntamente con las áreas 
competentes el manejo clínico de 
defunciones

Conformar grupo específico para promover 
la participación comunitaria.

Evaluar permanentemente el impacto de las 
acciones de las diversas áreas involucradas 
en la prevención de IRAG.

Realizar 3 reuniones sectoriales de 
evaluación de la situación de IRAS.

Disminuir 20% la tasa de incidencia de 
influenza con respecto a la mediana de

los últimos siete años.

Disminuir 20% la tasa de mortalidad de 
influenza con respecto a la mediana de

los últimos siete años.

Disminuir 15% la tasa de incidencia de 
neumonías.

 Disminuir 15% la tasa de mortalidad de 
neumonías.

37


