
RAMO 12 - Salud
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E036 - Reducción De Enfermedades Prevenibles Por Vacunación

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
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PROGRAMA
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P [2]
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A [4]

Fin

1 - Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la 

salud y prevención de enfermedades mediante acciones permanentes e 

intensivas de vacunación, capacitación, supervisión y difusion de 

campañas de vacunación.

Fin

Propósito
1 - La población mexicana objetivo del Programa, está vacunada contra 

enfermedades prevenibles por vacunación.
Propósito

Componente
1 - Iniciar o complementar los esquemas de vacunación de la poblacion 

objetivo del Programa de Vacunación Universal.
Componente

Actividad

1 - Capacitación básica y actualizada al personal estatal de las areas de 

vacunación, sobre actividades permanentes del Programa de 

Vacunación Universal, así como de Semanas Nacionales de Salud.

2 - Supervisión a las Areas de Vacunación de los Servicios Estatales de 

Salud, que fortalece las acciones de vacunación.

3 - Campañas educativas sobre la aplicación de biológicos relacionados 

con las enfermedades prevenibles por vacunación.

4 - Adquisición de vacuna Polio y Pentavalente del ramo 12, de acuerdo 

a la programación.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en 

menores de un año.

2 - Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en 

menores de un año.

1 - Casos de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Polio, 

Sarampión y Rubeola Congénita) en los niños menores de 5 años de 

edad.

2 - Variación en la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 

agudas en los niños y niñas menores de 5 años de edad.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa forma parte de los que cuentan con un diseño moderado. 

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, con los 

ajustes hechos a la matriz 2015 se volvió a tener un semáforo rojo. 

• Se solicita que se revisen los indicadores ya que estos no reflejan un factor relevante en el cumplimiento de los objetivos. 

1 - Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas por las instituciones del 

Sector Salud durante las Semanas Nacionales de Salud.

2 - Semanas Nacionales de Salud.

1 - Cursos de Capacitaciones a los responsables estatales de 

vacunación.

2 - Supervisión del Programa de Vacunación Universal a los Servicios 

Estatales de Salud.

3 - Campañas de comunicación educativa de las Semanas Nacionales 

de Salud.

4 - Adquisición de vacunas del ramo 12.
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