
Programa: E-36. Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 
 

Justificación de la selección de indicadores de Servicios y Gestión 
Posición institucional: 
La elaboración y selección de los indicadores de la Matriz de Indicadores del Resultado (MIR) se efectuó de 
acuerdo a la metodología del marco lógico con el fin de organizar los objetivos, indicadores y metas en la 
estructura programática, vinculados al Programa presupuestario E036 “Reducción  de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación” y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial. 
Se incorporaron los indicadores que consideramos miden los objetivos y resultados esperados, y que son un 
referente para el seguimiento y la evaluación. 
El Programa cuenta con los medios para obtener y verificar la información de los indicadores que describen los 
bienes y servicios que entrega a la sociedad, cumplir con su objetivo, y con las actividades e insumos para 
producirlos. 
 
La MIR del Programa presupuestario E036 “Reducción  de Enfermedades Prevenibles por Vacunación” cuenta 
con dos indicadores PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) dichos indicadores son: 
 

• Tasa de mortalidad infantil (Propósito) 
• Cumplimiento del número de dosis aplicadas de todas las vacunas durante la Semana Nacional de 

Salud. 
 
Estos Indicadores no pueden ser eliminados o modificados en la MIR ya que están bloqueados en el Portal 
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda, y solo mediante una solicitud a la DGPOP vía correo electrónico se 
podrían efectuar las modificaciones siempre y cuando lo autorice la SHCP. 
 
La modificación o eliminación de un indicador de la MIR alteraría la lógica transversal y vertical de esta última.  
 
Se revisarán nuevamente los indicadores y se harán los cambios pertinentes que apliquen para la elaboración 
de la MIR 2011, con base a la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emita por la SHCP y el 
CONEVAL así  como de las observaciones derivadas de esta evaluación.  
 
Agradecemos la observación en el in indicador de Tasa de Mortalidad Infantil, por lo que en lo subsiguiente se 
reportará la mortalidad en menores de 1 año de edad referente a las enfermedades prevenibles por 
vacunación y se solicitará a la SHCP el cambio de este indicador PEF y se evalué el programa con la incidencia  
o la tasa de morbilidad infantil por enfermedades prevenibles por vacunación.  
 
Cabe mencionar que la vacunación durante las Semanas Nacionales de Salud tienen como objetivo general 
romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos o, en su caso, mantener eliminada 
la transmisión autóctona de éstos 
El universo objeto de estas acciones corresponde a toda la población mexicana.  
 
Durante las tres semanas se realiza el reforzamiento de la vacunación permanente al completar esquemas 
básicos (BCG, Pentavalente acelular, antihepatitis B, Triple viral SRP, antirrotavirus, antineumocócica 
heptavalente, DPT y Td a partir de los 12 años de edad). 
 
En cuanto al indicador de Programación y adquisición de vacunas del ramo 12, que fue con el que se evaluó el 
programa presupuestario E036, se modificará y se realizará con base a la adquisición de vacunas vs.  
población blanco y aplica tanto para programa permanente como para Semanas Nacionales de Salud.  
 
Sugerimos una reunión a la brevedad posible con la SHCP, DGPOP, CONEVA y CeNSIA para la revisión de la 
propuesta de indicadores para la MIR 2011. 
 


