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Capacita CeNSIA y OPS a personal del programa de 
Vacunación de los SSO 

  
•Se busca tener un sistema de información moderno, efectivo y eficiente para 

dotar a la población de una cartilla electrónica de vacunación que pueda 
consultarse a nivel nacional  

  
Oaxaca de Juárez, Oax., 23 de enero de 2023.- Los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), en coordinación con el Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), impartieron de manera virtual el curso gerencial Registro 
Nominal de Dosis Aplicadas de Vacunación en el Ambiente de 
Administración y Manejo de Atenciones en Salud (AAMATES), dirigido al 
personal de las seis Jurisdicciones Sanitarias. 
  
Durante la ceremonia inaugural, el subdirector general de los SSO, Jesús 
Alejandro Ramírez Figueroa, en representación de la secretaria de Salud, 
Alma Lilia Velasco Hernández, señaló que este registro de vacunas 
permitirá tener un sistema de información moderno, efectivo y eficiente 
para dotar a la población de una cartilla electrónica de vacunación que 
pueda consultarse a nivel nacional.  
 
“Con ello, el Sector Salud podrá realizar una programación óptima, un 
trabajo de monitoreo, evaluación y adquisición de los biológicos de manera 
organizada y priorizar los recursos para su mejor uso”, puntualizó. 
   
En su intervención, el director general de Tecnología de la Información 
(DGTI) de nivel federal, César Vélez Andrade, detalló que este sistema 
permitirá saber quién aplicó la vacuna, cuál fue el biológico otorgado, 
número de lote y unidad, mismo que va a permitir revolucionar el registro 
en el país, a fin de que la población cuente con una cartilla electrónica de 
vacunación. 
  
Agregó que con ello las personas podrán acceder a un documento oficial y 
una plataforma de uso sectorial; asimismo estará conectado 
automáticamente a Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (ESAVI), para consulta de las y los epidemiólogos. 
  
Adelantó que posteriormente se lanzará la plataforma de escritorio en uso 
de celulares, para que el personal de vacunación que acude a las 
comunidades, registre a las personas de manera más óptima y rápida, 
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además de que se conocerá el avance del programa y la cobertura de 
vacunación en todas sus facetas en la que intervendrán todas las entidades. 
 
Cabe destacar que se contó con la presencia de Juan Manuel Sotelo, 
representante OPS y OMS; la directora de Prevención y Promoción de la 
Salud, Karla Cruz Martínez; la directora de Desarrollo Educativo del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Karina Santiago; el 
coordinador técnico de AAMATES, Miguel Ángel Solís Martínez; el 
coordinador de Salud del IMSS, Miguel Ángel Duran Santiago; el 
subdelegado médico del ISSSTE, Carlos Bautista Leyva y el encargado de 
Supervisión Médica Delegacional del Programa IMSS Bienestar, César 
Ernesto Uhlig Gómez. 
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