
DIRECCIÓN EPIDEMIOLOGIA Y MEDICINA 
PREVENTIVA



La Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva es la unidad encargada de
implementar, coordinar, dirigir y supervisar la vigilancia epidemiológica y
estrategias en materia de prevención y control de enfermedades en la Ciudad de

México.



• Programa de Vacunación Universal

• Urgencias Epidemiológicas y Desastres

• Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis

• Programa de Prevención y Control de la Lepra

• Programa de Prevención y Control del Dengue

• Programa de Seguridad Vial

• Programa de Prevención y Control de la Rabia  

• Aplicación de Inmunoglobulina antirrábica humana

• Vacunación y Esterilización del reservorio

Tiene a su cargo los siguientes  programas  preventivos  y sistemas de vigilancia 
epidemiológica:



• Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza

• Prevención de Accidentes en grupos vulnerables

• Prevención y Control de la Brucelosis

• Prevención y Control de la Rickettsiosis

• Prevención y Control del Paludismo

• Prevención y Control de la Oncocercosis

• Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas

• Prevención y Control de las Leishmaniasis

• Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán



• Sistema de vigilancia epidemiológica de Enfermedades Relacionadas con la 

Contaminación Atmosférica SIVESCA

• Sistema de vigilancia epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles SVEENT

• Sistema de vigilancia epidemiológica de la Mortalidad Materna

• Sistema de vigilancia epidemiológica de Defectos del Tubo Neural  y 

Craneofaciales

• Sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por 

vacunación     

• Sistema de vigilancia epidemiológica de  enfermedades transmitidas por vector

• Sistema de vigilancia epidemiológica  de Enfermedad Diarreica y Cólera



Programa de Vacunación Universal

Del 23 de febrero al 1 de marzo se llevó a cabo de manera exitosa la Primera
Semana Nacional de Salud en las 16 alcaldías de la Ciudad de México,
reforzando la vacunación permanente con énfasis en la aplicación de vacuna
contra la polio en menores de 5 años.



Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2019

Del 24 al 30 de marzo 2019 se llevará a cabo la Semana Nacional de
Vacunación Antirrábica Canina y Felina, con módulos de vacunación en todos
los centros de salud y puntos estratégicos como Centros de Atención Canina
Dr. Luis Pasteur y Dr. Alfonso Angellini de la Garza, mercados, plazas y parques
además de la implementación de brigadas de vacunación, debidamente
identificadas, que realizarán recorridos casa por casa.

No bajes la guardia, vacuna a tu perro y gato contra la rabia. 
Por una salud para todos, eliminemos juntos la rabia.

La vacuna es gratis y de alta calidad.



Temporada de Calor 2019

Debido a los cambios climáticos extremos durante los últimos años, en los cuales se
han registrado altas temperaturas, se ha observado un incremento de los riesgos a la
salud de la población por sus complicaciones y sus efectos. Por tal motivo, la
Secretaría de Salud del Distrito Federal implementa el Programa de Temporada de
Calor del 17 de marzo al 12 de octubre, con el objetivo de evitar casos y defunciones,
así como reducir los riesgos y daños a la salud de la población por exposición
prolongada a temperaturas ambientales elevadas, principalmente por complicaciones
como la deshidratación, insolación, golpe de calor y quemaduras solares..

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES:

• Aplicar las cuatro medidas básicas de prevención contra diarreas y cólera:
• Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.
• Consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos.
• Lavar con agua y jabón, y desinfectar con cloro o plata coloidal, frutas y verduras que
• se consuman crudas.
• Consumir agua clorada, hervida o desinfectada.



• Consume los alimentos inmediatamente después de su preparación, para evitar su 
descomposición.

• Ingiere más líquidos de los que acostumbras, no esperes hasta que estés sediento para 
beberlos.

• Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor radiación (entre 11:00 y 15:00 h).
• Elije las primeras horas del día para llevar a cabo las actividades al aire libre y las deportivas, así 

como ceremonias cívicas.
• Viste ropa ligera, de colores claros y, utiliza sombrero o sombrilla para protegerte del sol.

• Cubre las ventanas que reciben la luz del sol colocando persianas, cortinas o periódicos, lo que 

ayuda a disminuir hasta en 80% el calor en el interior de la casa. 
• NUNCA permanezcas, ni permitas que otros permanezcan dentro de un vehículo estacionado o 

cerrado por tiempos prolongados.
• En caso de que tus labios y piel estén secos, solicita gratuitamente VIDA SUERO ORAL en 

cualquier unidad del Sector Salud.



PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

La Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta
principalmente a los pulmones pero que puede afectar a cualquier parte del
organismo.

La Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Ciudad de México,
opera el programa de Prevención y Control de esta enfermedad con el objetivo
de interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad mediante la
localización de casos y el tratamiento oportuno.



OBJETIVO GENERAL:

El Programa tiene como finalidad brindar una respuesta oportuna y eficaz ante
emergencias en salud a la población de la Ciudad de México, además del apoyo
a otras entidades o países que así lo requiriesen.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Atender de manera oportuna, eficiente y eficaz las emergencias en salud
ocurridas por inundaciones, caída de ceniza volcánica y sismo principalmente.
Su intervención permite la contención y control de posibles brotes.

PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES



Con la finalidad de estimar el comportamiento y los efecto de los
contaminantes atmosféricos como el ozono y las partículas menores a 10
micrómetros, sobre la salud de la población en la Ciudad de México, se
implementó durante el 2016, el “Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Efectos a la Salud, relacionados con la Contaminación Atmosférica” SIVEESCA

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Efectos a la Salud 
Relacionados con la Contaminación Atmosférica  SIVEESCA

Vigilar el comportamiento de las enfermedades relacionadas a la contaminación 
atmosférica.

Analizar la correlación de los contaminantes atmosféricos con enfermedades 
especificas.

Informar oportunamente a la población de los riesgos a la salud por los 
contaminantes criterio.

Generar recomendaciones de medidas preventivas para disminuir la exposición a 
los contaminantes en las temporadas de mayor concentración.

OBJETIVOS


