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IMSS OPORTUNIDADESIMSS OPORTUNIDADES

3 servidores en red 
institucional en sus 103 
unidades de vacunación 

Concordancia en menores de 
un año de137.01% con 3,717 
niños capturados en PROVAC

FUENTE:  
CORTE PROYECTADO AL 30 DE MAYO DEL 2010



IMSS ORDINARIOIMSS ORDINARIO

Un servidor en red 
institucional  con 17 
unidades capturando.

Concordancia en menores 
de un año del 84.32% de 
con 13,113 niños 
capturados en PROVAC.

FUENTE:  
CORTE PROYECTADO AL 30 DE MAYO DEL 2010



SECRETARIA DE SALUDSECRETARIA DE SALUD

47 equipos de computo como 
unidades de captura de 
PROVAC independientes. 

Concordancia en menores 
de un año del 116.51% con 
25,908 niños capturados en 
PROVAC.

FUENTE:  
CORTE PROYECTADO AL 30 DE MAYO DEL 2010



CHOIX

EL FUERTE

SINALOA

GUASAVE

BADIRAGUATO

ANGOSTURA

SALVADOR 
ALVARADO

MOCORITO

5 equipos de computo 
trabajando en la captura de 
PROVAC independientes.

ISSSTEISSSTE

NAVOLATO

ANGOSTURA

ESCUINAPA

SAN IGNACIO

EL ROSARO

CONCORDIA

COSALA

MOCORITO

ELOTA

Concordancia en menores de un año 
del 145.63% de con 5,771 niños 
capturados capturados en PROVAC.

FUENTE:  
CORTE PROYECTADO AL 30 DE MAYO DEL 2010





� Fuente primaria de información

� Captura en Hospitales.

PROCESO DE CAPTURAPROCESO DE CAPTURA

� Captura de Información en centros de 
captura.

� Captura de la información recaudada en 
campo sin centro de captura.



Fuente primaria de InformaciónFuente primaria de Información

Entrega a 
cada 

vacunador su 
ageb y censo 

Imprime el 
Censo para 

darle 
seguimiento 
a los niños

Busca cada niño

Vacuna cada 
niño

Captura la 
información de 

PROVAC



Captura en HospitalCaptura en Hospital

La enfermera 
del hospital

En el recorrido diario 
se localizan a los RN

Se extraen los datos del 
certificad o de Nacimiento

Se vacía la 
información en el 
censo nominal  del 

hospital Vacuna al 
recién nacido

Se captura en 
PROVAC

Es enviada a las 
jurisdicciones 
y/o cabecera 
municipal. * vía 
electrónica.



Captura de Información en centros Captura de Información en centros 
de captura de captura 

Recibe el censo nominal

La jefa de 
Enfermeras revisa 
que los datos sean 
correctos antes de 
pasar a captura.

Se generan 
reportes para 
analizar las 
coberturas, en 
conjunto con 
la vacunadora. Actualizan los datos de 

los niños y las vacunas 
en PROVAC *



*Intercambio de información entre *Intercambio de información entre 
instituciones de saludinstituciones de salud

•Identifica que niños no corresponde
por área geografía y realiza reunión con
las instituciones para entregar la
información que les corresponde
impresa por el reporte de seguimientoimpresa por el reporte de seguimiento
inc. En hospitales.

•Seguimiento por medio del folio de
nacimiento y/o domicilio



Captura en CampoCaptura en Campo

Entrega el censo nominal y el 
croquis 

Trasportan al área 
geográfica que le 
corresponde

Visita cada casa, solicitando la 
cartilla de vacunación

Se identifican 
En el censo 
nominal se 

Se identifican 
las vacunas y 
aplican según 
el esquema

nominal se 
anotan los 
datos de la 
cartilla

En caso de no 
contar con 
toda la 

información 
de la cartilla 
se anota en el 

Censo 
Nominal 

Entrega  el censo  
Nominal a la jefa de 
Enfermera y es valida 
la información en 
conjunto con la 
vacunadora 



Incorporación de informaciónIncorporación de información

� Herramientas que se usan para mantenernos en contactos con las 
computadoras de las unidades de salud.

Correo electrónico

Showmypc programa para 
poder manipular otra 
computadora a distancia, 
solicitando autorización previa.

Teléfono

Correo electrónico

Messenger



Pasos para la incorporación de Pasos para la incorporación de 
la informaciónla información

1.- Se solicita la información a las instituciones junto con 
sus reportes de actividades y de esquemas.

2.- Se recibe las bases de datos de las diferentes 
instituciones con sus reportes de actividades y de 
esquemas.



3.- En el caso del IMSS Ordinario se carga la base de 
datos que se extrajo con la instrucción Dump. 

Extraer la 
información 

Cargar la 
información



Carga de BD por PROVACCarga de BD por PROVAC

4.- Carga la base de datos 
del IMSS Oportunidades 
así como la del ISSSTE por 
el sistema.

5.- Por ultimo se carga la 
base de datos enviada por 
cada municipio de la SSA. 



Generación de reportes y análisisGeneración de reportes y análisis

5.- Se compara la información generada por cada 

municipio y cada institución contra los reportes 
enviados (esto debe de ser con la misma fecha de 

corte)





Coberturas por institución en Coberturas por institución en 
menores de un añomenores de un año
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61.27 %

FUENTE:  
CORTE PROYECTADO AL 30 DE MAYO DEL 2010



zonia_ssa@live.com.mx


