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La Subdirección de Rabia y otras Zoonosis, adscrita a la Dirección 
General Adjunta de Programas Preventivos de este Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, es el área 
responsable de promover la implementación de las estrategias en 
materia de prevención y control de la rabia transmitida por el perro, 
brucelosis y leptospirosis con base en la información disponible de 
vigilancia epidemiológica; actualizar las Normas Oficiales 
Mexicanas en dichas enfermedades para homologar los criterios 
que se aplican en estos padecimientos en los Servicios Estatales de 
Salud e instancias del Sector Nacional de Salud. Asimismo, 
establece el proceso de certificación en la eliminación de la 
transmisión de la rabia canina para aplicarlo en las entidades 
federativas candidatas alcanzar este reconocimiento; propone y 
supervisa los indicadores de desempeño en el Programa de Acción 
Rabia para revisar el cumplimiento de las metas en la rendición de 
cuentas en las jurisdicciones sanitarias y entidades federativas. 
Promueve con las unidades administrativas competentes el 
intercambio de información de los resultados de laboratorio 
correspondientes a los casos notificados de rabia para recomendar 
la instrumentación de nuevas técnicas de diagnóstico y fomenta la 
participación de los sectores social, público y privado en estrategias 
y actividades del Programa de Acción Rabia para lograr el control 
de la rabia canina en México. Con base en lo antes referido, se 
recurre a la ocupación temporal del SUBDIRECCIÓN DE RABIA Y 
OTRAS ZOONOSIS, con base en el artículo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y 52 de su Reglamento. Ya que de no ocuparse la 
SUBDIRECCIÓN DE RABIA Y OTRAS ZOONOSIS, peligraría o se 
alteraría la salubridad de alguna zona o región del país debido a 
que existiría un rezago en materia de prevención, detección y 
tratamiento de brucelosis y leptospirosis, pero principalmente 
detección de la rabia transmitida por el perro, así como, la 
inadecuada implementación y desarrollo de las campañas de 
vacunación antirrábica de perros y gatos, aunado a una deficiente 
calidad en la información epidemiológica en los sistemas de 
información en salud de esas enfermedades para la toma de 
decisiones, como consecuencia de circunstancias que puedan 
provocar costos adicionales importantes de parte de las instancias 
de salud y pacientes por el tratamiento de padecimientos en 
brucelosis y leptospirosis, y el más preocupante escenario, la 
pérdida de vidas humanas por el virus de la Rabia. Beneficios: 
Establecer la normatividad de prevención y control de la Rabia 
transmitida por el perro, de la brucelosis y la leptospirosis como 
zoonosis de interés en Salud Pública, para proteger la salud de la 
población. Certificar a las entidades federativas candidatas en la 
eliminación de la transmisión de la rabia canina para alcanzar este 
reconocimiento. Fomentar las actividades de vigilancia 
epidemiológica y laboratorio para prevención y control de la Rabia 
transmitida por el perro, de la brucelosis y la leptospirosis. 
Colaborar con las unidades administrativas competentes en la 
revisión de la concordancia de la información que reportan los 
Servicios Estatales de Salud al nivel nacional, para apoyar la toma 
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de decisiones sobre el programa.  Proponer en coordinación con las 
unidades administrativas competentes los contenidos técnicos de 
los materiales de comunicación social sobre rabia para difundirse 
en la población. Actualizar y difundir las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de rabia canina, brucelosis y leptospirosis 
como zoonosis de importancia en salud pública en los Servicios 
Estatales de Salud e instancias del Sector Nacional de Salud para 
homologar los criterios que se aplican en estos padecimientos. 
Implementar y Coordinar la Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina para prevención y control de la Rabia en 
el país. 
 

 


