Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN
País:
Enfermedad:

Republica del Paraguay
Tuberculosis

Número de subvención:

PRY-T-AV

Receptor Principal:
Fecha de inicio del programa:
Moneda:

ALTER VIDA - Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo
1 de julio de 2010
USD

INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:

Ciclo:

Semestral

Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:

Fecha de comienzo:

1 de julio de 2014Fecha de finalización:

Informe Actualizado sobre los progresos - Número

Número:

9
31 de diciembre de
2014

9

SOLICITUD DE DESEMBOLSO
Solicitud de desembolso - Período de desembolso:

Ciclo:

Anual

Solicitud de desembolso - Período cubierto

Fecha de comienzo:

1 de enero de 2015
Fecha de finalización:

Solicitud de desembolso - Número

Número:

9

9
31 de
diciembre de
2015

Sección 1: Progresos programáticos
Nota: el siguiente cuadro debe contener los indicadores de repercusión/resultados que (1) se deben utilizar en los informes a presentar durante el año en curso de una subvención y (2) en los informes pendientes de años anteriores.

A. Indicadores de repercusión/resultados
Repercusión/resulta
dos

Bases de referencia
(si procede)

Año de la
meta

Meta prevista

Fecha de entrega del
informe

Resultado real

2010

2014

3,8/100.000

1-Jul-15

NA

32.8/100.000

2010

2014

35,0/100.000

1-Jan-15

29,1/100.000

El número de pacientes
El alcance de este indicador está en relación al número de casos
corresponde a la base de
diagnosticados. Los servicios aún no notifican el total de casos programados, a
datos del Programa Nacional pesar de los esfuerzos en actividades de capacitación, fortalecimiento y
de Control de la tuberculosis - supervisión.
PNCT.

20.5/100.000

2010

2014

21,0/100.000

1-Jan-15

18,4/100.000

El número de pacientes
corresponde a la base de
En relación al indicador ha mejorado la detección de SR con respecto al año
datos del Programa Nacional
anterior, pero sin el logro de las metas establecidas.
de Control de la tuberculosis PNCT.

342/100000

2011

2014

325/100.000

1-Jan-15

272/100.000

El resultado de este indicador se encuentra por debajo de la meta a pesar del
El número de pacientes
esfuerzo en planificación y ejecución de búsquedas activas en comunidades
corresponde a la base de
datos del Programa Nacional indígenas ya sea por el personal local, distrital o regional. En el primer semestre
de Control de la tuberculosis - del año no se han realizado búsquedasactiva en la región occidental por las
inundaciones en gran parte de su territorio.
PNCT.

81,1%

2010

2014

90%

1-Jul-15

NA

91,4%

2010

2014

90%

1-Jul-15

NA

Seleccionar

79,1%

2010

2014

85%

1-Jul-15

NA

Seleccionar

62,5%

2011

2014

64%

1-Jul-15

NA

Seleccionar

Seleccionar

-

-

-

-

-

-

Seleccionar

Seleccionar

-

-

-

-

-

-

Seleccionar

Descripción de los indicadores

Valor

Año

42/100.000

Fuentes de datos sobre
resultados

Comentarios sobre los resultados de los indicadores de
repercusión/resultados y fuentes de datos y cualquier otro comentario

1.4 TB (all forms) mortality rate in general population
Efectos

Seleccionar

Tasa de mortalidad por Tuberculosis (todas las formas) en población general

1.4 Notification rate of all forms of TB cases in general population
Repercusión
1.4 Tasa de Notificación de casos nuevos de tuberculosis todas las formas en poblacion general

1.4 Notification rate of new smear positive TB cases in general population
Repercusión
1.4 Tasa de Notificación de casos nuevos de TBPBk(+) en poblacion general

2.3 Notification rate of all forms of TB cases in indigenous population from Paraguay
Repercusión
2.3 Tasa de notificación de casos nuevos de tuberculosis todas las formas en población indígena del Paraguay

2.3 Treatment success rate, new smear positive TB cases in general population
Repercusión
2.3 Tasa de Exito de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva en población general.
2.3 Treatment success rate, new smear positive TB cases in indigenous population from Paraguay
Repercusión
2.3 Tasa de Éxito de tratamiento en casos nuevos de TB pulmonar Bk positivo en poblacion indígena del Paraguay
2.3 Treatment success rate, new smear positive TB cases in population deprived from freedom
Repercusión
2.3 Tasa de Exito de tratamiento en casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva en población privada de libertad.
2.4 Treatment success rate, patients with laboratory-confirmed MDR-TB
Repercusión
2.4 Tasa de éxito de tratamiento, casos con TB-MDR confirmada en laboratorio
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