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Periodo 2016-2017

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

E-036-Programa de vacunación

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Verificar la cuantificación de la población
atendida y objetivo ya que se presenta igual,
lo que impide monitorear el desempeño del
programa en cuanto a cobertura,

"Determinar la población atendida con base a
la población objetivo(menores de 8 años de
edad para iniciar y completar esquemas de
vacunación de acuerdo a la edad, las niñas de
5º grado de primaria y las de 11 años no
escolar izadas así  como la población
susceptible de 12 y más años de edad, que no
cuenten con antecedente de vacunación y son
responsabilidad de la Secretaria de Salud) a
quienes se les aplica uno o más biológicos del
programa del esquema de vacunación
                                                                          
Población atendida
Es el total de personas menores de 8 años de
edad, las niñas de 5º grado de primaria y las
de 11 años no escolarizadas así como la
población susceptible de 12 y más años de
edad, a quienes se les aplicó uno o más
biológico y son responsabil idad de la
Secretaria de Salud.
"

CeNSIA 29/12/2017

Vacunar al 90% de la población objetivo
durante el periodo enero-diciembre 2017

"Población objetivo
• Es el total de menores de 8 años de edad
para iniciar y /o completar esquemas de
vacunación de acuerdo a la edad, las niñas de
5º grado de primaria y las de 11 años no
escolar izadas así  como la población
susceptible de 12 y más años de edad, que
son responsabilidad de la Secretaria de Salud
y no cuenten con antecedente de vacunación
o esquema de biológico completo en un
periodo de tiempo determinando.
La población atendida
• Son las personas menores de 8 años de
edad, las niñas de 5º grado de primaria y las
de 11 años no escolarizadas así como la
población susceptible de 12 y más años de
edad, que son responsabi l idad de la
Secretaria de Salud a quienes se les aplicó
uno o más biológicos para iniciar o completar
esquemas de vacunación en un periodo de
tiempo determinando
"


