
Marco de Rendición de Cuentas Multisectorial de la OMS para la TB (MRC-TB) 
Lista de verificación de evaluación inicial, para uso de los países 

con miras al establecimiento de un MRC-TB nacional1 
Incluye los cuatro componentes del MRC-TB y los elementos fundamentales de cada componente 

Marzo de 2020 

Nota: En los recuadros destinados a explicaciones u observaciones breves, por favor brinde más detalles sobre la situación e indicar si el elemento en cuestión 
requiere adaptación o no es aplicable en virtud de los marcos constitucionales, jurídicos y/o reglamentarios nacionales o de otros factores pertinentes 

I. COMPROMISOS 
¿Se traducen los siguientes compromisos 
en políticas y metas nacionales? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

remisión a documentos de interés 

A. Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 
(2016-2030) 

Sírvase indicar los documentos nacionales 
pertinentes y la fecha de adopción de los ODS, y 
si se han establecido metas relacionadas a nivel 
nacional o subnacional (así como el enlace al 
documento, si se encuentra disponible) 

Meta 3.3 relativa a poner Fin de la epidemia de la 
tuberculosis (TB) y otras metas pertinentes

B. Estrategia Fin de la Tuberculosis de la OMS 
(2016-2030 y resolución WHA67.1 conexa) 

Sírvase indicar los documentos nacionales 
pertinentes y la fecha de adopción de los ODS, y 
si se han establecido metas relacionadas a nivel 
nacional o subnacional (así como el enlace al 
documento, si se encuentra disponible) 

Metas relativas a la incidencia, la reducción en las muertes 
y la eliminación de los costos catastróficos (2030) e hitos 

asociados (2020, 2025), adaptados a nivel nacional; 
Aplicación de los pilares y los principios de 

la Estrategia Fin de la Tuberculosis 

1 Véase el marco de rendición de cuentas multisectorial para acelerar los progresos con miras a poner Fin de la TB, 2019 (en inglés) 
https://www.who.int/tb/publications/MultisectoralAccountability/en/. 

https://www.who.int/tb/publications/MultisectoralAccountability/en/
https://www.who.int/tb/publications/MultisectoralAccountability/en/


I. COMPROMISOS 
¿Se traducen los siguientes compromisos 
en políticas y objetivos nacionales? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

C. Declaración de Moscú de la Conferencia 
Ministerial Mundial de la OMS sobre el fin 
de la TB (2017) y resolución WHA71.3 
(2018) conexa 

Sírvase indicar los compromisos que se hayan 
asumido a nivel nacional y las metas 
relacionadas que se hayan establecido 

1) Avanzar en la respuesta a la TB en el
marco de la agenda de los ODS

2) Garantizar una financiación suficiente
y sostenible

Sírvase indicar los compromisos que se hayan 
asumido a nivel nacional y las metas 
relacionadas que se hayan establecido  

3) Dedicarse a la ciencia, la investigación
y la innovación

Sírvase indicar los compromisos que se hayan 
asumido a nivel nacional y las metas 
relacionadas que se hayan establecido  

4) Fortalecer la rendición de cuentas
multisectorial

Sírvase indicar los compromisos que se hayan 
asumido a nivel nacional y las metas 
relacionadas que se hayan establecido  



I. COMPROMISOS 
¿Se traducen los siguientes compromisos 
en políticas y objetivos nacionales? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 
D. Declaración política de la reunión de alto 

nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la lucha contra 
la TB (2018) – adaptada a nivel nacional: 

Sírvase indicar el documento pertinente y la 
fecha de publicación junto con los compromisos 
nacionales contraídos y las metas relacionadas, 
y adjuntar un enlace al documento si se ha 
publicado • Tratar a 40 millones de enfermos de TB

en el periodo de cinco años comprendido
entre 2018 y 2022, incluidos

- 3,5 millones de niños 

- 1,5 millones de personas con TB 
farmacorresistente 

• Lograr que al menos 30 millones de
personas reciban tratamiento
preventivo para la infección tuberculosa
latente en el periodo de cinco años
comprendido entre 2018 y 2022

• Movilizzar al menos US$ 13 000 millones
anuales para lograr el acceso universal a
servicios de  diagnóstico, tratamiento  y
atención de la TB para el año 2022

• Movilizar al menos US$ 2000 millones
anuales para la investigación en TB

E. Otras metas y/o compromisos nacionales, 
regionales o de grupos o bloques de países 
en relación con la TB (véase también la 
sección relativa a las leyes y reglamentos 
nacionales en vigor) 

Sírvase indicar las metas subnacionales, si las 
hubiera. Sírvase indicar el documento nacional 
y las metas, así como el enlace (si se ha 
publicado) 



II. ACCIONES2

¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

A. ¿Se ha elaborado y/o actualizado un Plan 
Estratégico Nacional (PEN) para poner fin 
(o eliminar) a la TB después de la reunión 
de alto nivel de las Naciones Unidas 
(9/2018)? 

Sírvase indicar el título y la fecha del PEN y 
adjunte el enlace correspondiente si se ha 
publicado. Enumere las metas previstas en 
el Plan 

B. ¿Incluye el PEN alguno de los siguientes 
elementos, con una perspectiva 
multisectorial?: 

• análisis de la situación y
establecimiento de prioridades
estratégicas

• planificación operacional detallada

• presupuestación (con partida propia en
el presupuesto nacional de salud y
fuente de financiación)

• monitoreo y evaluación

• plan de apoyo técnico (si relevante)

2 Para encontrar descripciones de muchos de los elementos que figuran a continuación, véase: OMS. Implementación de la Estrategia Fin de la TB: Aspectos esenciales 
https://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential_spanish_web.pdf?ua=1 

https://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential_spanish_web.pdf?ua=1
https://www.who.int/tb/publications/2015/end_tb_essential_spanish_web.pdf?ua=1


II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

C. Situación del MRC-TB Nacional Si se ha plasmado en un decreto, ley, 
documento oficial publicado, etc., sírvase 
especificarlo. Si está en proceso de elaboración, 
sírvase indicar los pasos a seguir 

• ¿Se ha elaborado y adoptado un marco
de rendición de cuentas multisectorial
para la respuesta a la TB a nivel
nacional, en el que se establezca quién
debe rendir cuentas, respecto a qué y
ante quién?

D. Situación del mecanismo nacional de 
coordinación multisectorial (por 
ejemplo, una comisión) encargado de la 
coordinación y/o supervisión y revisión 
periódicas de la respuesta nacional a la 
TB (véase también la sección IV 
REVISION): 

Sírvase indicar si hay un documento en el que 
se describa el mecanismo y se especifiquen sus 
participantes y su mandato 

• ¿Se ha formalizado el mecanismo de
coordinación?

Sírvase completar el Anexo 1: Ministerios y 
organismos gubernamentales que participan en la 
respuesta a la TB 

• ¿Hay ministerios distintos del de salud
que participen oficialmente en la
respuesta a la TB?
(véase el Anexo 1)

• ¿Hay un grupo o frente parlamentario
de TB?



II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

E. Participación significativa de la sociedad 
civil, las comunidades afectadas por 
la TB, las organizaciones de la sociedad 
civil y los grupos de pacientes, en 
particular a través de actividades 
promovidas y desarrolladas por esos 
grupos 

Sírvase completar el Anexo 2: Participación de la 
comunidad y la sociedad civil  

F. Colaboración del Gobierno con 
instituciones y proveedores privados de 
atención de salud, y en actividades 
promovidas y desarrolladas por el sector 
privado 



II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

G. Elaboración y aplicación de leyes y 
políticas de TB 

• Notificación obligatoria de los casos
de TB

• Protección frente a la pérdida del
empleo o la vivienda

• ¿Se incluye la TB en algún paquete de
servicios esenciales?

• ¿Se incluyen los servicios de TB en
alguna política de seguro nacional de
salud?

H. Evaluaciones efectuadas por la sociedad 
civil o con la participación de esta 

• Evaluación del entorno jurídico de la
respuesta a la TB3

• Evaluación de las cuestiones de género
en la respuesta a la TB4

3 Véase PNUD/Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis; http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/StopTB_TB%20LEA%20DRAFT_FINAL_Sept%2027.pdf. 
4 Véase PNUD/Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis; 
http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/Gender_Assessment_Tool_TB_HIV_UNAIDS_FINAL_2016%20ENG.pdf. 

http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/StopTB_TB%20LEA%20DRAFT_FINAL_Sept%2027.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/StopTB_TB%20LEA%20DRAFT_FINAL_Sept%2027.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/Gender_Assessment_Tool_TB_HIV_UNAIDS_FINAL_2016%20ENG.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/Gender_Assessment_Tool_TB_HIV_UNAIDS_FINAL_2016%20ENG.pdf


II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés

I. Acciones multisectoriales relacionadas 
con los factores de riesgo y los 
determinantes sociales de la TB: ¿Se tiene 
en cuenta explícitamente la TB en las 
estrategias nacionales que abordan lo 
siguiente?: 

Véase también el Anexo 1: Ministerios y 
organismos gubernamentales que participan en la 
respuesta a la TB 

• pobreza

• desnutrición

• VIH

• diabetes

• trastornos por abuso del alcohol o
consumo de drogas

• tabaquismo

• salud mental

• condiciones de las viviendas

• minería/condiciones de las
comunidades mineras

• Condiciones de las prisiones y cárceles

• Refugiados/desplazados internos y/o
migrantes



II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

J. Reforzar la integración de los servicios de 
TB en los servicios de atención primaria de 
salud 

• diagnóstico y tratamiento de la TB

• tamizaje y búsqueda de contactos de
TB, TB infantil, TB/VIH

• tratamiento preventivo de la TB

• educación y conocimientos sobre la TB

K. Adopción de las últimas políticas y 
abordajes en materia de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de 
la TB, de conformidad con las directrices 
de la OMS (Véase el Anexo 3) 

Sírvase completar el Anexo 3: Adopción y aplicación de 
las directrices mundiales sobre la tuberculosis 

L. Mantenimiento o fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de información en 
salud y registros vitales 

M. Plan nacional de investigación en TB 

N. Creación de un consorcio y/o una red de 
investigación en TB y colaboración con 
institutos de investigación, organismos de 
financiación, asociados públicos y privados 
y otros 



II. ACCIONES
¿Se están adoptando las siguientes 
acciones? 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

O. Comunicaciones y movilización social 

• Mensajes/campañas periódicas en las
redes sociales

• Día Mundial de la TB

• Campañas de sensibilización y
movilización social

• Campañas en las escuelas y
participación de los jóvenes

• Conferencias/eventos científicos

• Otros



III. MONITOREO Y
NOTIFICACIÓN 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 
A. Registro y notificación sistemáticos de los 

casos de TB, los resultados de los 
tratamientos y otros indicadores de la 
Estrategia Fin de la TB a través del sistema 
nacional de información (vigilancia de la TB) 

B. Registro sistemático de las defunciones, 
con los códigos de causa de muerte acorde 
con las normas internacionales, en un 
sistema nacional de registros vitales 
conforme a las normas de calidad y 
cobertura de la OMS 

C. Encuestas nacionales más recientes y otros 
estudios especiales 

Sírvase especificar el año más reciente de cada 
encuesta, y el enlace al documento correspondiente, 
si se ha publicado• Encuesta de prevalencia N/A 

• Revisión epidemiológica (Epi-review) y
lista de verificación de la OMS para la
vigilancia de la TB

N/A 

• Encuesta de farmacorresistencia N/A 
• Encuesta sobre costos catastróficos de

los pacientes N/A 

• Estudio de inventario de los casos N/A 
• Otros (especificar en las observaciones)

(Nota: tanto la evaluación del entorno
jurídico como la evaluación de las
cuestiones de género se abordan en el
apartado H)

N/A 



III. MONITOREO Y
NOTIFICACIÓN 

Planificación 
iniciada/ 

en proceso 
En 

vigor 
Por 

fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

D. Informe nacional anual de TB Sírvase aportar el enlace al informe si se ha 
publicado 

• Productos de información conexos
(por ejemplo, resúmenes ejecutivos de
alto nivel, comunicados de prensa, aval
de la sociedad civil)

E. Reporte anual de los gobiernos a la OMS 
sobre la TB a través del sistema de 
recolección de datos mundiales de TB de la 
OMS 

F. Informes o auditorías, etc., de la sociedad 
civil y las organizaciones no 
gubernamentales 

Véase el Anexo 2: Participación de la comunidad y 
la sociedad civil 



IV. REVISIÓN
Planificación 

iniciada/ 
en proceso 

En 
vigor 

Por 
fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 

cuentas? 
Explicaciones u observaciones breves y 

referencia a documentos de interés 

A. ¿Existe un mecanismo oficial de alto nivel 
encargado de la revisión de la respuesta a 
la TB? (Por ejemplo, una comisión de 
revisión de alto nivel, un organismo 
independiente o un órgano existente que se 
ocupe de la TB y otras cuestiones de salud) 

Sírvase indicar cuándo y cómo se ha adoptado y 
resumir la participación. 
Facilite un enlace a la documentación y los 
mandatos correspondientes, si están disponibles. 
Indique la frecuencia de las reuniones de este 
órgano de revisión 

B. ¿Quiénes participan en el mecanismo de 
revisión de alto nivel? 

• Dirigentes de alto nivel, por ejemplo, el
jefe de Gobierno o el jefe de Estado

• Participación multisectorial:
representantes de otros organismos
sectoriales (véase el Anexo 1)

• Los principales interesados, entre ellos
la sociedad civil y las comunidades
afectadas por la TB, los parlamentarios,
los gobiernos locales, el sector privado,
las universidades, los institutos de
investigación, las asociaciones
profesionales y otros grupos de interés,
según proceda



IV. REVISIÓN
Planificación 

iniciada/ 
en proceso 

En 
vigor 

Por 
fortalecer 

¿A quién le 
corresponde rendir 
cuentas? 

Explicaciones u observaciones breves y 
referencia a documentos de interés 

C. Revisión periódica del programa nacional 
de TB (o mecanismo equivalente, como 
una misión conjunta de monitoreo), con la 
participación de expertos independientes, 
ya se trate de un revisión específica de la 
TB o de una revisión más amplia que 
aborde en profundidad a TB 

Sírvase indicar la frecuencia y la fecha de la 
última revisión y el enlace al documento 
correspondiente, si se ha publicado 

D. ¿Se adoptan oficialmente acciones en 
relación con los resultados de los 
revisiones de los programas? 

Sírvase indicar cualquier documentación 
pertinente 

E. Otros tipos de revisiones que incluyan 
la TB o que aborden cuestiones específicas 
relacionadas con la TB 

Sírvase especificar 

ANEXOS (se adjuntan por separado) 

Anexo 1: Ministerios y organismos gubernamentales que participan en la respuesta para poner fin a la TB 

Anexo 2: Participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en la respuesta para poner fin a la TB 

Anexo 3: Adopción y aplicación de las directrices de la OMS sobre la tuberculosis 
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	Sírvase indicar si hay un documento en el que se describa el mecanismo y se especifiquen sus participantes y su mandato: 
	Sírvase completar el Anexo 1 Ministerios y organismos gubernamentales que participan en la respuesta a la TB: 
	A quién le corresponde rendir cuentasE Participación significativa de la sociedad civil las comunidades afectadas por la TB las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de pacientes en particular a través de actividades promovidas y desarrolladas por esos grupos: 
	A quién le corresponde rendir cuentasF Colaboración del Gobierno con instituciones y proveedores privados de atención de salud y en actividades promovidas y desarrolladas por el sector privado: 
	Sírvase completar el Anexo 2 Participación de la comunidad y la sociedad civilF Colaboración del Gobierno con instituciones y proveedores privados de atención de salud y en actividades promovidas y desarrolladas por el sector privado: 
	A quién le corresponde rendir cuentasG Elaboración y aplicación de leyes y políticas de TB  Notificación obligatoria de los casos de TB  Protección frente a la pérdida del empleo o la vivienda  Se incluye la TB en algún paquete de servicios esenciales  Se incluyen los servicios de TB en alguna política de seguro nacional de salud: 
	Explicaciones u observaciones breves y referencia a documentos de interésG Elaboración y aplicación de leyes y políticas de TB  Notificación obligatoria de los casos de TB  Protección frente a la pérdida del empleo o la vivienda  Se incluye la TB en algún paquete de servicios esenciales  Se incluyen los servicios de TB en alguna política de seguro nacional de salud: 
	A quién le corresponde rendir cuentasH Evaluaciones efectuadas por la sociedad civil o con la participación de esta  Evaluación del entorno jurídico de la respuesta a la TB3  Evaluación de las cuestiones de género en la respuesta a la TB4: 
	Explicaciones u observaciones breves y referencia a documentos de interésH Evaluaciones efectuadas por la sociedad civil o con la participación de esta  Evaluación del entorno jurídico de la respuesta a la TB3  Evaluación de las cuestiones de género en la respuesta a la TB4: 
	A quién le corresponde rendir cuentasI Acciones multisectoriales relacionadas con los factores de riesgo y los determinantes sociales de la TB Se tiene en cuenta explícitamente la TB en las estrategias nacionales que abordan lo siguiente  pobreza  desnutrición  VIH  diabetes  trastornos por abuso del alcohol o consumo de drogas  tabaquismo  salud mental  condiciones de las viviendas  mineríacondiciones de las comunidades mineras  Condiciones de las prisiones y cárceles  Refugiadosdesplazados internos yo migrantes: 
	Véase también el Anexo 1 Ministerios y organismos gubernamentales que participan en la respuesta a la TB: 
	A quién le corresponde rendir cuentasJ Reforzar la integración de los servicios de TB en los servicios de atención primaria de salud  diagnóstico y tratamiento de la TB  tamizaje y búsqueda de contactos de TB TB infantil TBVIH  tratamiento preventivo de la TB  educación y conocimientos sobre la TB: 
	A quién le corresponde rendir cuentasK Adopción de las últimas políticas y abordajes en materia de prevención diagnóstico tratamiento y atención de la TB de conformidad con las directrices de la OMS Véase el Anexo 3: 
	Sírvase completar el Anexo 3 Adopción y aplicación de las directrices mundiales sobre la tuberculosisK Adopción de las últimas políticas y abordajes en materia de prevención diagnóstico tratamiento y atención de la TB de conformidad con las directrices de la OMS Véase el Anexo 3: 
	A quién le corresponde rendir cuentasL Mantenimiento o fortalecimiento de los sistemas nacionales de información en salud y registros vitales: 
	Sírvase completar el Anexo 3 Adopción y aplicación de las directrices mundiales sobre la tuberculosisL Mantenimiento o fortalecimiento de los sistemas nacionales de información en salud y registros vitales: 
	A quién le corresponde rendir cuentasM Plan nacional de investigación en TB: 
	Sírvase completar el Anexo 3 Adopción y aplicación de las directrices mundiales sobre la tuberculosisM Plan nacional de investigación en TB: 
	A quién le corresponde rendir cuentasN Creación de un consorcio yo una red de investigación en TB y colaboración con institutos de investigación organismos de financiación asociados públicos y privados y otros: 
	Sírvase completar el Anexo 3 Adopción y aplicación de las directrices mundiales sobre la tuberculosisN Creación de un consorcio yo una red de investigación en TB y colaboración con institutos de investigación organismos de financiación asociados públicos y privados y otros: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_2: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_3: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_4: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_5: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_6: 
	A quién le corresponde rendir cuentasO Comunicaciones y movilización social  Mensajescampañas periódicas en las redes sociales  Día Mundial de la TB  Campañas de sensibilización y movilización social  Campañas en las escuelas y participación de los jóvenes  Conferenciaseventos científicos  Otros_7: 
	Explicaciones u observaciones breves y referencia a documentos de interésRow1: 
	A quién le corresponde rendir cuentasA Registro y notificación sistemáticos de los casos de TB los resultados de los tratamientos y otros indicadores de la Estrategia Fin de la TB a través del sistema nacional de información vigilancia de la TB: 
	Explicaciones u observaciones breves y referencia a documentos de interésA Registro y notificación sistemáticos de los casos de TB los resultados de los tratamientos y otros indicadores de la Estrategia Fin de la TB a través del sistema nacional de información vigilancia de la TB: 
	A quién le corresponde rendir cuentasB Registro sistemático de las defunciones con los códigos de causa de muerte acorde con las normas internacionales en un sistema nacional de registros vitales conforme a las normas de calidad y cobertura de la OMS: 
	A quién le corresponde rendir cuentasNA NA NA NA NA NA: 
	Sírvase especificar el año más reciente de cada encuesta y el enlace al documento correspondiente si se ha publicadoNA NA NA NA NA NA: 
	A quién le corresponde rendir cuentasD Informe nacional anual de TB  Productos de información conexos por ejemplo resúmenes ejecutivos de alto nivel comunicados de prensa aval de la sociedad civil: 
	A quién le corresponde rendir cuentasE Reporte anual de los gobiernos a la OMS sobre la TB a través del sistema de recolección de datos mundiales de TB de la OMS: 
	Sírvase aportar el enlace al informe si se ha publicadoE Reporte anual de los gobiernos a la OMS sobre la TB a través del sistema de recolección de datos mundiales de TB de la OMS: 
	A quién le corresponde rendir cuentasF Informes o auditorías etc de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales: 
	Véase el Anexo 2 Participación de la comunidad y la sociedad civil: 
	A quién le corresponde rendir cuentasA Existe un mecanismo oficial de alto nivel encargado de la revisión de la respuesta a la TB Por ejemplo una comisión de revisión de alto nivel un organismo independiente o un órgano existente que se ocupe de la TB y otras cuestiones de salud: 
	A quién le corresponde rendir cuentasB Quiénes participan en el mecanismo de revisión de alto nivel  Dirigentes de alto nivel por ejemplo el jefe de Gobierno o el jefe de Estado  Participación multisectorial representantes de otros organismos sectoriales véase el Anexo 1  Los principales interesados entre ellos la sociedad civil y las comunidades afectadas por la TB los parlamentarios los gobiernos locales el sector privado las universidades los institutos de investigación las asociaciones profesionales y otros grupos de interés según proceda: 
	Sírvase indicar cuándo y cómo se ha adoptado y resumir la participación Facilite un enlace a la documentación y los mandatos correspondientes si están disponibles Indique la frecuencia de las reuniones de este órgano de revisiónB Quiénes participan en el mecanismo de revisión de alto nivel  Dirigentes de alto nivel por ejemplo el jefe de Gobierno o el jefe de Estado  Participación multisectorial representantes de otros organismos sectoriales véase el Anexo 1  Los principales interesados entre ellos la sociedad civil y las comunidades afectadas por la TB los parlamentarios los gobiernos locales el sector privado las universidades los institutos de investigación las asociaciones profesionales y otros grupos de interés según proceda: 
	A quién le corresponde rendir cuentasC Revisión periódica del programa nacional de TB o mecanismo equivalente como una misión conjunta de monitoreo con la participación de expertos independientes ya se trate de un revisión específica de la TB o de una revisión más amplia que aborde en profundidad a TB: 
	Sírvase indicar la frecuencia y la fecha de la última revisión y el enlace al documento correspondiente si se ha publicado: 
	A quién le corresponde rendir cuentasD Se adoptan oficialmente acciones en relación con los resultados de los revisiones de los programas: 
	Sírvase indicar cualquier documentación pertinente: 
	A quién le corresponde rendir cuentasE Otros tipos de revisiones que incluyan la TB o que aborden cuestiones específicas relacionadas con la TB: 
	Sírvase especificar: 
	A quién le corresponde rendir cuentasB Estrategia Fin de la Tuberculosis de la OMS 20162030 y resolución WHA671 conexa Metas relativas a la incidencia la reducción en las muertes y la eliminación de los costos catastróficos 2030 e hitos asociados 2020 2025 adaptados a nivel nacional Aplicación de los pilares y los principios de la Estrategia Fin de la Tuberculosis: 
	A quién le corresponde rendir cuentasA Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 20162030 Meta 33 relativa a poner Fin de la epidemia de la tuberculosis TB y otras metas pertinentes: 
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