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Descripción
del
Programa:

El programa contribuye con la reducción de la incidencia de enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación, en
la población nacional tanto derechohabiente como no derechohabiente, del área de influencia y de responsabilidad
institucional, a través de la aplicación de productos biológicos inmunizantes.

Resultados

Tasa de mortalidad de la población de responsabilidad institucional por
enfermedades prevenibles por vacunación

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
9.84 %
Valor:
.00 %

Porcentaje de reducción de la incidencia de enfermedades prevenibles por
vacunación seleccionadas.

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
15.14 %
Valor:
13.25 %

Definición de
Población Objetivo:

En 2012 el Programa de Vacunación Universal, aplicó 6,225,587 dosis de
biológicos inmunizantes a través del Programa Permanente y de las Semanas
Nacionales de Salud, beneficiando con una o más dosis a 4,418,842
derechohabientes y no derechohabientes del área de influencia y responsabilidad
institucional, privilegiando a la población en riesgo: menores de 8 años,
adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores; lo que significó un
cumplimiento de 95.28% de la población objetivo total. Al respecto, con estas
acciones preventivas de vacunación, no se registraron muertes por enfermedades
prevenibles por vacunación. Además, la aplicación de vacunas contra la Hepatitis
B, Difteria, Tosferina, Tétanos, Infecciones invasivas por Haemophilus Influenza
tipo B, Poliomielitis, Neumonía por Neumococo, Diarrea Aguda por Rotavirus,
Tuberculosis Meníngea y Miliar, Sarampión, Rubéola y Parotiditis, Influenza
Estacional, Varicela, Hepatitis A y Virus del Papiloma Humano, en la población en
todos los grupos de edad, dio como resultado que sólo se registraran 42 casos
nuevos por enfermedades prevenibles por acciones de vacunación, lo que
significó una disminución de 12.50% en la incidencia de este tipo de patologías,
en relación con la meta prevista de alcanzar 15.14%.

Población derechohabiente y no derechohabiente del área de influencia y de responsabilidad
institucional asignada al Instituto, por el Centro Nacional de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
En el periodo 2008-2012, no obstante
de que el número de personas
beneficiadas con el servicio de
vacunación, se incrementó en 94.48%, la
cobertura de la población disminuyó en
34.33 puntos porcentuales, debido a
cambios poblacionales determinados por
instancias oficiales que afectan el
número de la población objetivo, así
como el retraso en la adquisición y
entrega de medicamentos, entre otros.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

4,637,743
4,637,743
4,418,842
95.28 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Análisis del Sector

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

114,086.12

2008

286.03

132,138.72

2009

282.08

148,327.84

Este programa presupuestario se vincula
con el eje 3 del Plan Nacional de
Desarrollo: Igualdad de Oportunidades,
ND
con el Objetivo Nacional V. Tema.
0.22 % Desarrollo Integral, Subtema 3.2 Salud,
Objetivo 4. Mejorar las condiciones de
0.19 % salud de la población.

2010

346.28

157,695.35

0.22 %

2011

1,198.87

174,241.64

0.69 %

2012

395.22

175,590.25

0.23 %

Año de Inicio del Programa: 2006
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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