
Se desarrolló un orden de vacunación en México para poder priorizar a las personas con mayores riesgos, empezando
por el personal médico de primera línea de control contra Covid-19, seguido del personal de salud restante y personas
de 60 en adelante, para continuar se vacuno al cuerpo docente y personas de 50 a 59 años, más adelante las personas
de 40 a 49 años y por último el resto de la población. Actualmente existe una grafica con las personas completamente
vacunadas y aquellas vacunadas con una sola dosis (En caso de que el tipo de vacuna requiera doble dosis) de esa
manera, existe un mayor control e información sobre esta etapa de vacunación que estamos viviendo.

Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, el virus SARS-CoV-2, más conocido como
Covid-19 tuvo su primer caso el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, China y el 11 de marzo de 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al nuevo coronavirus como una pandemia debido a los "niveles
alarmantes de propagación y gravedad”.  Para este tipo de emergencias el estado y la secretaria de salud deben
estar previstos ante cualquier situación, esta ocasión lo primero que se hizo fue una evaluación de la situación
sobre los riesgos de contagio y las medidas necesarias a implementar.  

Asignaron autoridades competentes para informar y mantenernos al día, se distribuyó el personal de salud para
atender a pacientes covid, y se implementaron medidas para prioriza la seguridad como, uso un desinfectantes a
base de alcohol, mantener  una distancia mínima de un metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca,
permanecer en casa, usar cubre bocas, mantener distancia social, y aplicarse la vacuna contra el covid-19.
Además se implemento un semáforo por graficas según los contagios, número de defunciones y casos
sospechosos para tener una mejor visión e información acerca de cómo ha ido evolucionando la pandemia.
.

Durante el transcurso de los últimos meses se sigue insistiendo para llevar las medidas necesarias, así como se
llevan a cabo la creación y patentes de vacunas para combatir el virus por lo tanto se empieza a dar seguimiento a
estos procesos para lograr que estas lleguen a todos los ciudadanos, de tal forma que se requiere  a la secretaria de
salud con ayuda del gobierno federal que destino 130,000 millones de dólares para comprar 51.5 millones de dosis
de vacunas organizaciones de carácter público que sirven a la sociedad mexicana y las áreas destinadas para estas
acciones de la secretaria de salud como son la Dirección general de epidemiologia  y el Centro Nacional de
Programas Preventivos y control de Enfermedades 

Países como Estados Unidos, China, la India, Australia, Brasil, Canadá, Rusia o el Reino Unido, son quienes
actualmente exportan la vacuna del covid 19, en México, han sido aprobadas 5 vacunas por la  COFEPRIS son
Pfizer/BioNTech  (Estados unidos ), AstraZeneca/Oxford  (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinovac  (China),
CanSinoBIO (China), Covaxin  (India). Sin embargo las vacunas son limitadas pues las patentes no se han liberado
aún, es por ello que el sistema de entrega es deficiente.

COMPONENTES QUIMICOS Y MECANISMOS DE ACCIÓN DE
LA VACUNA SINOVAC

 En el municipio de Tepeapulco, Hidalgo la vacuna que ha sido utilizada actualmente es la SINOVAC, la cual fue aplicada a los
adultos de 60 años en adelante, es una vacuna de virus inactivado, dentro de la vacuna se encuentra la información
necesaria para montar una respuesta inmune, dentro del vector que se le llama plásmido, inyectando ARN mensajero. Cada
vial contiene una dosis única de 0,5 ml. El esquema de vacunación corresponde a dos dosis (0,5 ml cada una) con un
intervalo de 28 días de diferencia. La vía de administración recomendada es inyección intramuscular en la parte superior del
brazo en el músculo deltoides. 
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C U I D A D O , D I S T R I B U C I Ó N   Y 
 A P LI C A C I Ó N D E L A V A C U N A    
 D E C O V I D-1 9 E N E L M U N I C I P I
O D E T E P E A P U L C O

Las vacunas al llegar a México, se distribuyen a través de los estados, que a su vez reparten entre los municipios, de
esta manera la vacuna llega a todos y por ello fue necesario gestionar las sedes de centros de vacunación dentro de
hospitales, clínicas y áreas públicas dentro de los municipios, así como transportes como lo son aviones, camiones,
camionetas, etc. Y no menos importante, el personal de salud, transportistas y los especialistas en laboratorio.

Las recomendaciones generales al momento de
vacunarse son permanecer  30 minutos en el lugar para
asegurarte de no presentar alguna reacción que se
pueda atribuir a la vacunación, beber abundantes
líquidos o, tomar el analgésico indicado por un médico,
no te auto mediques. 

Para aplicar la vacuna se debe: 
• Identificar al paciente 
• Comprobar que la vacuna es la que corresponde, y
se administra en el intervalo adecuado 
• Verificar la dosis y la vía de administración 
• Asegurarse que la vacuna se encuentra en perfectas
condiciones 
• Localizar con precisión el punto exacto de inyección 
• Se recomienda la relajación del musculo 
• Insertar la aguja en un Angulo de 90 grados 
• Se evitara la inyección en la bolsa subacromial y
nervio R 

Basta con llevar una identificación oficial que acredite la
edad y la residencia de quien se vacunará. Además de la
credencial para votar, son válidos el pasaporte, la
licencia de conducir o la credencial del instituto nacional
de las personas adultas mayores y para acreditar la
residencia, se puede llevar un comprobante de domicilio
reciente. 

Para mantener un registro de las personas vacunadas y comprobar su identidad fue
necesario el uso de programas de software y plataformas de registro Datos para poder

vacunarte. Los datos e información necesaria son:
 Ser mayor de 60 años 

Ingresar a https://mivacuna.salud.gob.mx/ 
Nombre completo
CURP 
Fecha de nacimiento 
Entidad de nacimiento 
Lugar de residencia 
Código postal 
Teléfono 

Aburto Escalante Naomi Sofía 

Sánchez González Sara 

Zavala Álvarez Jezir Yaneli 

Núñez Vela Yizua Yatziri 

German Téllez Izkra Libertad

2AM 

Administración de Recursos Humanos

https://mivacuna.salud.gob.mx/


Cuidado, distribución y aplicación 
de la vacuna covid-19 en el estado de 

Tepeapulco            

 

   

 

 

 

 

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. La 

caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido 

por varios países, continentes o todo el mundo. 
 
 
 

                                             

                                              
 

 

Las personas de cualquier edad, incluso los 

niños, pueden contagiarse de COVID-19. Pero 

más comúnmente afecta a los adultos de edad 

mediana y mayores. El riesgo de presentar 

síntomas peligrosos aumenta con la edad, y los 

mayores de 85 años corren un riesgo más alto 

de tener síntomas de gravedad. 

además de las personas que presentan alguna 

enfermedad crónica. 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una 
nueva enfermedad 
 

 

¿Qué es una pandemia? 
 

 

¿Quién declara que es una pandemia? 
 

¿ A qué personas está  

Afectando más? 



¿Qué medidas hay para combatir la propagación? 
 
 

Si no es necesario no 

salga de casa. 

Reciba la vacuna contra el 

COVID-19 cuando esté 

disponible para usted. 
 
 
 
 
 

 

v 
 
 
 
 

 

¿De dónde se está importando la vacuna? 

•Pfizer y BioNTech: de la empresa farmacéutica 

estadounidense con sede central en Nueva York 

•Sputnik V: en Rusia 

•CanSino: en Beijing 

•Oxford/AstraZeneca: por la Universidad de Oxford 

y la empresa farmacéutica británico- sueca 

AztraZeneca 

• Sinovac: China 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la vacuna y cuantas son ? 
 

Vacunas de ARNm contra el COVID-19 

-El beneficio de las vacunas de ARNm, como el de todas las vacunas, 

es que las personas que se vacunan tienen protección sin correr el 

riesgo de sufrir consecuencias graves en el caso de infectarse por el 

COVID-19. 

De vectores virales contra el COVID-19 

-Las vacunas de vectores virales contienen una versión modificada de 

otro virus (el vector) para darles instrucciones importantes a nuestras 

células 



¿Quién compro esas vacunas? 
México hizo acuerdos con: 

•Europa 

•Australia 

•Chile 

•España 

•Italia 

• Canadá 

•Reino Unido 

•Estados Unidos 
 
 
 
 

¿Quién es el responsable de aplicar las vacunas? 

En todos los centros en los que se almacenen y se administren vacunas, ya sean 

públicos o privados, pertenecientes o no a la Consejería de Sanidad, debe existir un 

responsable principal 
de vacunas por turno M/T, para la coordinación y ejecución de todas las actividades 
relativas al programa de inmunizaciones y al control y cuidado del equipo de 

conservación de las vacunas. 

Es aconsejable disponer de más personal entrenado en el centro para, en caso necesario 

(periodos vacacionales, ausencias, bajas, etc.) sustituir a los responsables principales. 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo es la distribución de estas vacunas ? 
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval 

González, explicó que el pasado marzo, se establecieron seis rutas terrestres 

para distribuir 793 mil 720 dosis, las cuales fueron resguardadas por 

elementos del ejército. Se repartieron 
.
en 20 entidades donde una cantidad de 

dosis acudió a las instalaciones de la empresa Biológicos y Reactivos de 

México (Birmex) para distribuirlas a siete estados de la República, entre ellos 

CDMX, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Por 

lo que estas fueron distribuidas a cada uno de los municipios y aplicadas 

según las atapas que ha establecido el gobierno. 



documentos que se utiliza para 

recibir la vacuna 
El funcionario explicó que las 

brigadas de vacunación solo deben 

recabar datos como: 
.
 

El CURP 

nombre 

Domicilio 

Teléfono 

Condiciones de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juntos podremos combatir el covid-19 



TABLA DE CUANTO TRABAJO CADA INTEGRANTE Y LOS LINKS DE LA INFORMACION 

QUE APORTO 
 
 

 

NOMBRE DE 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE 
QUE 

TRABAJO 

 
LINKS DE INFORMACION QUE APORTO 

 

Gonzalez 
Cabrera 
Getcemani 

100% ¿Qué medidas hay para combatir la propagación? 
https://www.zapopan.gob.mx/v3/noticias/socializa-salud-zapopan-medidas-preventivas-contra- 

 

¿Qué medidas hay para erradicar el COVID? 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#:~:text=M 

 

Gonzalez Ortega 
Xiadani Mariana 

100% ¿Qué es una pandemia? 
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/ 

 

¿Cuál es la vacuna y cuantas son? 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html#:~:text=Vacun 

 

¿Qué documento se utilizan para recibir la vacuna? 
https://www.animalpolitico.com/2021/02/no-necesitan-tu-foto-ni-tu-ine-para-vacunarte-covid/ 

 
 
 
 

Gutiérrez 
Hernández 
Tanya Adamari 

 

100% 
 

¿De donde se esta importando la vacuna? 
https://as.com/diarioas/2021/04/08/actualidad/1617858987_816402.html 
https://www.forbes.com.mx/datos-que-debes-saber-sobre-la-vacuna-sputnik-v/ 

 

¿Quién compro esas vacunas? 
https://www.abc.es/sociedad/abci-que-paises-compran-mas-vacunas-coronavirus-nsv-20201214 

 
 

 

Hernández 
Guadarrama 
Ximena 

100% ¿Quién es responsable de aplicar las vacunas? 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202101/CC003 

 
¿Cómo es la distribución de estas vacunas? 
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=14824 

 
 
 

Hernández 100% ¿Quién declara que es una pandemia? 
Guadarrama https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-chara 
María Fernanda  

¿A que personas esta afectando? 
https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-who-is-at-risk/art- 
20483301#:~:text=Las%20personas%20de%20cualquier%20edad%2C%20incluso%20los%20ni%C 

https://www.zapopan.gob.mx/v3/noticias/socializa-salud-zapopan-medidas-preventivas-contra-el-coronavirus
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#%3A~%3Atext%3DMedidas%20importantes%20para%20desacelera
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html#%3A~%3Atext%3DVacunas%20en%20ensayos%20cl%C3%ADnicos%20de%2CCOVID%2D19%20de%20Novavax%E2%80%8B
https://www.animalpolitico.com/2021/02/no-necesitan-tu-foto-ni-tu-ine-para-vacunarte-covid/
https://as.com/diarioas/2021/04/08/actualidad/1617858987_816402.html
https://www.forbes.com.mx/datos-que-debes-saber-sobre-la-vacuna-sputnik-v/
https://www.abc.es/sociedad/abci-que-paises-compran-mas-vacunas-coronavirus-nsv-202012141636_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202101/CC003
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=14824
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756%3Awho-characterizes-covid-19-as-a-
https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-who-is-at-risk/art-20483301#%3A~%3Atext%3DLas%20personas%20de%20cualquier%20edad%2C%20incluso%20los%20ni%C3%B1os%2C%20pueden%20contagiarse%2Cde%20tener%20s%C3%ADntomas%20de%20gravedad
https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-who-is-at-risk/art-20483301#%3A~%3Atext%3DLas%20personas%20de%20cualquier%20edad%2C%20incluso%20los%20ni%C3%B1os%2C%20pueden%20contagiarse%2Cde%20tener%20s%C3%ADntomas%20de%20gravedad


2.4 % 29.9 % 12.3 % 9.7 %

Comprobante del llenado de formulario (Registrarse en la
página http://mivacuna.salud.gob.mx) 
CURP
Comprobante de domicilio
Teléfono
Condiciones de salud 
Acta de nacimiento

Cumplir con el rango de edad solicitado para la vacuna.
Asistir de manera puntual, ordenada en la fecha y lugar
acordado, según el orden alfabético.
Una vez de haber recibido la dosis correspondiente deberás
esperar de 30 minutos a 45 minutos
En caso de presentar alguna reacción después de la
aplicación deberás acudir al medico.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

REQUISITOS:

Nota: Su registro de vacunación proporciona una historia de las
vacunas que han sido aplicadas, para asegurarse de que las
fases de aplicación este completada

Vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID 19. Tiene un
95% de eficacia para combatir al virus del COVID-19 y sus
síntomas. Esta vacuna es para mayores de 16 años. Está
compuesta por dos inyecciones que se aplican con 21 días de
diferencia. 

Vacuna de Moderna contra el COVID-19. Tiene un  94 %  de
eficacia para combatir el virus del COVID-19 y sus síntomas.
Esta vacuna es para mayores de 18 años. Está compuesta por
dos inyecciones que se aplican con 28 días de diferencia. 

Vacuna de Janssen/Johnson & Johnson contra el COVID-19.
En los ensayos clínicos, esta vacuna demostró una eficacia del
66 por ciento para prevenir la infección con el virus que
produce la COVID-19 y sus síntomas, a partir del día 14 después
de la vacunación. Además, la vacuna demostró una eficacia del
5 por ciento para prevenir las formas graves 85 de la COVID-
19, al menos 28 días después de la vacunación. Esta vacuna es
para mayores de 18 años. Es solamente una inyección.

Principal 'ingrediente' de la vacuna: ARN mensajero
modificado para SARS-CoV-2

"La vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech contiene una ARN
mensajero modificado por nucleósidos (ARNmódulo) que
codifica la glicoproteína de punta viral (S) de El SARS

La vacuna Covid-19 de Pfizer-BioNTech está empaquetada en
un frasco de vidrio transparente de 2 mL con un tapón de
goma (no hecha con látex de caucho natural), con cubierta de
aluminio y tapa abatible. Para ayudar a asegurar la
trazabilidad de las vacunas para el registro de inmunización de
los pacientes, así como de seguridad, los profesionales de la
salud deben registrar la hora y la fecha de la administración,
cantidad de la dosis administrada (si procede), lugar anatómico
y vía de administración, la marca y el nombre genérico de la
vacuna, el número de lote del producto y la fecha de
caducidad".

Dirección general: Se encargan de tomar las decisiones del
como se realizará cada proceso que necesita la producción
de vacunas, así como su distribución. 
Área de recursos humanos: Seleccionar y reclutar al personal
de salud, capacitación para la producción y aplicación de las
vacunas.
Área de producción: El proceso para adquirir una vacuna
sea el indicado y exacto, para no provocar alteraciones. 
Área de finanzas: Adquirir (comprar) lo necesario para la
producción de vacunas, así como los sueldos del personal,
pagos de distribución, etc.
Área tecnológica: se desarrolla el hardware y el software
que brinde el soporte técnico que se usará para el manejo de
datos e información.

AREAS FUNCIONALES QUE INTERVINIERON EN EL
PROCESO DE VACUNACIÓN

Sobre la vacuna CansinoBio contra el covid 19 fue
desarrollada en Beijing china, pero México la compro en
granel y la embaza en Querétaro, un dato curioso es que
esta desarrollada con la misma tecnología con la que se
desarrollo la vacuna del contra el ébola, la que fue utilizada
principalmente en la republica democrática del Congo, la
vacuna CancinoBio es nada mas una solo dosis ya que esta
vacuna previene el 65.7% de casos sintomáticos, 95.7% de
casos graves y el 100% de hospitalización además de esta
vacuna no hay evidencias de reacciones secundarias 
 graves.
Se firmó un acuerdo con AstraZeneca para que México
tenga acceso a 77.4 millones de dosis de su vacuna contra el
COVID-19.

Recursos materiales de utilización: Recursos como: el
mobiliario, sillas, lonas, jeringas, cubrebocas, guantes y
mascarillas, y materiales de transformación (lugar en el
que se aplican las vacunas).

Recursos tecnológicos: Software, encuestas, linea
telefónica e Internet.

Recursos financieros: Dinero (capital para adquirir las
vacunas).

 Recursos humanos: Personal el cual esta encargado de
la aplicación de las vacunas (enfermeras, doctores)

RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVARSE A CABO EL
PROCESO DE VACUNACIÓN:

 

USE
DESINFECTION

"CUIDADO, DISTRIBUCIÓN Y
APLICACIÓN DE LA VACUNA COVID-19

EN EL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO"

Casos registrados de
COVID en México

Cantidad total de
dosis que se

administraron

Personas
completamente

vacunadas

elaboró:
ALIN FERNÁNDEZ LEAL
YESSICA GARCÍA ESPINOZA
MARIANA HERNANDEZ FRANCO
ISIS NICOLE HERNANDEZ OLMOS
ALISSON SANCHEZ GONZALES 

Preventions of
coronavirus

WEAR MASK

PROTECTS THE
MOST VULNERBLE

whasH HAND STAY AT HOME

millones

% de la población
completamente

vacunada

millones millones

KEEP TWO
METERS AWAY

 

Fuentes DE CONSULTA:

https://support.google.com/websearch/answer/10339795?
hl=es-419
https://a21.com.mx/aerolineas/2020/11/17/industria-se-
prepara-para-transportar-vacunas-covid-19
https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6
http://mivacuna.salud.gob.mx

¿Qué es el COVID-19?

Es una familia de virus transmitidos de animales
a humanos, la cual es altamente contagiosa,
trayendo consigo múltiples contagios,
generando enfermedades o complicaciones al
sistema respiratorio, neurológico, motriz y
central.



Cuidado, distribución y
aplicación de la vacuna
Covid-19 en el municipio de
Tepeapulco

Es cuando una enfermedad contagiosa se
propaga rápidamente a nivel mundial y quedan
expuestos al virus. Afectando a un gran número
de personas durante un periodo de tiempo
concreto 

¿Qué es una pandemia?

Covid-19

De acuerdo a la explicación de la OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras
"corona", "virus", mientras que 19 representa el año en que surgió

Medidas para evitar la propagación

En China en el año 2019 apareció una
enfermedad a la cual la nombraron Covid-19 que
se a extendido por el mundo siendo declarada
pandemia global por la Organización mundial de
la salud (OMS)

Para poder erradicarla o eliminarla se han creado
varias vacunas 

Medidas para erradicarla 

Cada vacuna tiene una formulación que consiste, en términos generales, en el antígeno o proteína del
virus SARS-CoV-2 que será el encargado de provocar la respuesta inmune (mecanismo de defensa) del
organismo y contra el cual se producen los anticuerpos y células activadas.

La vacuna está compuesta por el Antígeno SARS-CoV-2 600SU inactivado en Células Vero,
conteniendo en su composición hidrógenofosfato de disodio, dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de
sodio, e Hidróxido de Aluminio como adyuvante. No se incluyen conservantes en su formulación. La
vacuna induce la respuesta inmune no sólo contra la proteína viral S (“Spike”) conocida también como
proteína de pico, de espica o de espiga) del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, sino contra
otras moléculas de la cubierta viral presentes en este agente infeccioso.

Dentro dela vacuna se encuentra la información necesaria para montar una respuesta inmune, dentro
de un vector que se llama plásmido; como en el caso de las vacunas contra el SARC-Cov-2, donde se
inyecta el ARN mensajero.

Componentes Químicos y Mecanismos de Acción de
la Vacuna de SINOVAC



El gobierno se encarga de adquirir y/o comprar las vacunas para así distribuirlas a toda la
republica mexicana 
En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, el canciller recordó que México firmó un acuerdo con
Argentina y la farmacéutica para que este desarrollo sea envasado en nuestro país para su
posterior distribución, una parte, en América Latina. Asimismo, explicó que el Gobierno de México
firmó un contrato para la adquisición de 77.4 millones de dosis para ser aplicadas en más de 38
millones de mexicanas y mexicanos.

Adquisición o compra de las vacunas  

Ciudad de México
Estado de México
Hidalgo
Morelos
Puebla
Querétaro 
Tlaxcala 

La Secretaria de la Defensa Nacional son los encargados de trasladar las vacunas a través de
rutas terrestres de abastecimiento abarcan siete estados:

Mientras que el abastecimiento de las vacunas para los 25 estados restantes se realizará vía
aérea por medio de ocho rutas, las cuales saldrán desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México hacia las 32 entidades federativas.

Distribución de las vacunas  

CURP
Credencial de lector
Folio
Dirección
Numero de teléfono
Acta de nacimiento (Depende del municipio)
Cartilla de vacunación (opcional)

--Realizar el registro en línea de acuerdo a la edad estipulada
--Esperar a que las autoridades den a conocer el calendario y horario de aplicación para primera y segunda
dosis
--Presentar:

--Esperar 30 minutos después de la aplicación de la vacuna

Mayo 2021, vacunación a maestros del país; vacuna CanSino una dosis, hacer registro en línea, e imprimir
folio, asistir en la fecha y horario programado.

Tramite a segur

Agregó que, adicional al convenio entre México,
Argentina y AstraZeneca, nuestro país llegó a un
acuerdo con la India, uno de los principales
productores de vacunas en el mundo, para firmar un
contrato por dos millones de dosis de este desarrollo y
poder continuar con nuestro Plan Nacional de
Vacunación. 

Respecto a la vacuna de Pfizer y BioNTech, el canciller
Ebrard dio a conocer que el gobierno federal firmó un
contrato por 34.4 millones de dosis para vacunar a
más de 17 millones de personas mexicanas, dado que
también es un desarrollo que requiere de dos
inoculaciones para garantizar la inmunidad. 

Proceso de aplicación
de la vacuna

2AM, ARH, María Fernanda Feliciano Ostria, Gloria Álvarez Munguía, Evelyn
Itzel García Hernández, María José Rodríguez Navarrete.



Etapa 2: Personal de salud restante y personas de 60 y más años. 
Febrero - Abril de 2021.

Etapa 3: Personas de 50 a 59 años. 
Abril a Mayo de 2021.

Etapa 4: Personas de 40 a 49 años. 
Mayo a Junio de 2021.

-En individuos que hayan recibido plasma convaleciente previo
a la vacunación, se debe diferir 90 días la vacunación contra
SARS CoV-2.
-Personas en estado de embarazo y menores de 18 años: En el
caso de personas embarazadas ellas tomarán la decisión de
vacunarse o no con base en el riesgo-beneficio que aportaría la
vacuna, en menores de 18 años la información actual disponible
es insuficiente para evaluar la eficacia de la vacuna.

 

Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos, así como aplicar gel antibacterial.
Mantener una sana distancia de 1.5 a 2 metros.
 Utilizar cubrebocas y evitar tocar ojos, nariz y boca.
En caso de tener fiebre o tos, acudir al médico. 
Evita salir de casa.

 

La organización encargada de la distribución y aplicación de la vacuna de Covid 19 en Tepeapulco es el
Sector Salud. 
El sector salud es una organización pública, de ella dependen otras organizaciones como:
-Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL REGISTRO DE LA VACUNA.
 -Credencial de lector.

-CURP.
-En el momento de la aplicación de la vacuna se deberá presentar la hoja del previo registro en la página. 
 

El previo registro se realizará en la siguiente página: https.//mivacuna.salud.gob.mx/ 
 

CUIDADO, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA VACUNA
COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO. 

Referencias bibliográficas:
-Vergara, D. (2021).INDICACIONES PARA EL DÍA DE LA VACUNA. Recuperado de: https://www.paine.cl/indicaciones-para-el-dia-de-la-vacuna/
-OMS. (2021).Guía técnica para la aplicación de la vacuna inactivada de células vero, sinovac, contra el virus SARS CoV-2. Recuperado de:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/GTApp_Sinovac_050321.pdf 
-OMS (2021) . Salud digital . Recuperado de: https://saluddigital.com/vacunacion-covid/ 
-OMS (2021) Coronavac suspensión inyectable. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/gobcl-
prod/public_files/Campa%C3%B1as/Vacunas-para-chile/archivos/ficha-isp-vacuna.pdf 

INDICACIONES PARA ASISTIR A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA.
 -Puede asistir acompañado de una persona. 

-Después de la vacuna deberá permanecer 30min para verificar posibles reacciones adversas. 
-Acudir con ropa holgada y cómoda, fácil de retirar al momento de vacunar.
-Debe traer agua. 
-No olvidar cubrebocas. 
-Mantener sana distancia.
 

¿Pero cómo llegan las las vacunas a Tepeapulco?
El departamento de Relaciones públicas trabaja junto con la OMS, definiendo la distribución de de la vacuna en nuestro municipio. 
Haciendo llegar la vacuna al auditorio municipal de Tepeapulco e informando a la gente sobre la aplicación de la misma. 
 

Recursos Humanos.
-Personal de atención médica.
-Personal de vigilancia. 
-Personal administrativo encargado
de la gestión de documentos
solicitados para la aplicación de la
vacuna. 
-Personas encargadas de entregas de
la dosis de la vacuna. 
 

Recursos Tecnológicos:
-Sistemas dónde se encuentran los previos registros para la
aplicación de la vacuna. (Computadora)
-Computadoras necesarias para adquisición de documentos
en caso de que el solicitante de la vacuna no cuente con
ellos. 
En cuánto a requisitos de las personas por ser vacunadas:
-Contar con un celular para recibir atención y para
aclaraciones sobre datos personales.  
 

Recursos financieros:
En estos se incluyen todo lo
relacionado con lo monetario. 
En caso de las personas no es
necesario nada ya que se establece
que la vacuna de Covid 19 deberá ser
gratis.  
-En caso del gobierno federal se
menciona todo lo que se invirtió
monetariamente para la obtención
de los demás recursos. 
 

Recursos materiales:
Recursos para la aplicación de la vacuna y
prevención de propagación del virus.
-Inyecciones.
-Cubrebocas.
-Gel antibacterial.
-Sanitizante.
-Tapetes sanitizantes.
-Guantes de látex.
-Sillas. (Comodidad de las personas)
-Debida dosis de la vacuna. 
 

Elaborada por:
-Camarillo Sánchez Bryan. 
 -López Juárez Arleth Sofía. 
-Rodríguez Delgadillo Laura Mariana.
-Vargas García Evelyn. 

¿Qué organización es la encargada de la distribución de la vacuna?
 ADUANAS.

Llevará las estadísticas de las
importaciones de vacunas al estado.
 

PLANEACIÓN .     Se determina aproximadamente en Noviembre de 2020, se estima que termine en marzo de 2022. Definición de etapas para aplicar la vacuna. 
 

DIRECCIÓN. 

EN CASO DEL ESTADO.
 

CONTROL.

¿Qué es el Covid 19?
 El Covid 19 es el nombre que recibió la enfermedad provocada por el

¨coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS CoV-2)¨. Esta
enfermedad fue notificada por primera vez en Wuhan, China el 31 de
diciembre de 2019. 
 

Algunos síntomas.  

Fiebre, cansancio, conjuntivitis,
dolor de cabeza y garganta,
diarrea, tos seca, pérdida de
sentido del olfato o del gusto,
erupciones cutáneas. 
 

Medidas para prevenir contagiarse y contagiar a los demás. 
 

Etapa 1: Personal de salud de primera línea de control de Covid-19.
Diciembre 2020 a Febrero 2021. 

Etapa 5: Resto de la población. 
Junio 2021 a Marzo 2022.

INTEGRACIÓN.  Definición y aplicación de recursos necesarios para aplicación de la vacuna. 

ORGANIZACIÓN. 

¿Cómo será la distribución de la vacuna?

Realización de los planes, en este caso la aplicación de la vacuna. 
 

La comunicación en la aplicación de la vacuna será bastante importante, ya que mediante ella se
pueden realizar las siguientes actividades: 
-Comunicación en inglés la mayoría de veces para ingresar las vacunas en este caso, al país. 
-Dar a conocer a la gente mediante páginas web, televisión,  los días y horarios de aplicación de la
vacuna.
 

Supervisión:  ¿Por que aplicar gel es tan importante? 
La aplicación de gel del 96 es vital ya que nos protege contra gérmenes y bacterias. El gel en
conjunto con el lavado de manos ataca la ¨glicoproteína de membrana¨ perteneciente a la
estructura del virus SARS CoV-2 y una vez aplicada la vacuna nos ayuda a generar una
inmunización contra esta enfermedad. 

2AM-Administración de Recursos Humanos. 

Evaluación de los planes y aplicación de medidas correctivas así como prever posibles efectos o
consecuencias.  

 

-Será de gran importancia contar con un registro de las personas que ya han sido vacunadas. 
-Verificar que el registro del número de personas que ya han sido vacunadas, coincida con el
número de personas en el municipio. 
-En el caso de que asista una persona con problemas cardiacos, diabetes, sobrepeso u
obesidad, realizar una revisión de la presión arterial previa a la aplicación de la vacuna,
verificando su estabilidad así como el seguimiento de su debido tratamiento, evitando
consecuencias graves como un infarto. 
-Cita para aplicación de la segunda dosis de la vacuna a los 21 días. 

Dentro de la vacuna se encuentra la información
necesaria para montar una respuesta inmune,
dentro de un vector que se le llama plásmido,
como en el caso de las vacunas contra el SARS
CoV-2 (Conocido mayormente como Covid-19),
dónde se inyecta el ARN mensajero. 

Componentes químicos y Mecanismo de
Acción de la vacuna SINOVAC.  

La vacuna está compuesta por:
-ARN: Contiene material genético que
proporciona instrucciones al organismo sobre
como crear el antígeno que desencadenará la
respuesta inmune (spike). 
-Lípidos: Proporcionan cubierta exterior al ARNm
ayudando a que se introduzca en las células. 
-Sales: Aseguran la estabilidad de la vacuna.
-Hidrógenofosfato de disodio. 
-Dihidrogenofosfato de sodio.
-Cloruro de sodio.
-Hidróxido de aluminio. 
-Fosfato de sodio dibásico y monobásico. 
-No contiene conservantes en su formulación por
lo que se transporta en contenedores fríos de +2
°C a +8 °C.

CONTRAINDICACIONES. 
 

En caso de presentar...
-Dolor en el sitio de la inyección: No aplicar compresas húmedas ni consumir analgésicos de
tipo salicilatos ya que pueden generar efectos secundarios erróneamente relacionados con la
vacuna. 
-Alergia: Si se presenta alergia grave, se solicitará que acuda al hospital más cercano para
recibir atención médica. 

Si te cuidas tú, nos
cuidamos todos.!!!



¿Qué medidas hay para combatir la
pandemia?

Vacunación, cuidado,
distribución y aplicación en el

Municipio de Tepeapulco

Principio activo: Virión SARS-CoV-2 inactivado
Excipientes: hidróxido de aluminio, fosfato de sodio
dibásico, fosfato de sodio monobásico, cloruro de sodio,
hidróxido de sodio y agua para inyectables.

Almacenar entre +2ºC y +8ºC.
Proteger de la luz.
No congelar 

Este producto no contiene preservantes.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva
enfermedad

Personas de 60 años o más
Mujeres embarazadas
Niñas y niños menores de 5 años
Quienes padecen enfermedades crónicas, cardiacas,
pulmonares, etc.
Quienes padecen obesidad o sobrepeso

Use mascarilla que le cubra la nariz y la boca para
protegerse y proteger a los demás.
Manténgase a 6 pies de distancia de las personas que no
viven con usted.
Reciba la vacuna contra el COVID-19 cuando esté
disponible para usted.
Evite multitudes y los espacios interiores con mala ventilación

Trabajadores de primera línea en el ámbito sanitario y de la
asistencia social.
Personas mayores de 65 años.
Personas menores de 65 años que presentan enfermedades
pre existenciales debido a las cuales tienen mayor riesgo de
fallecer.

Cada vial contiene una dosis única de 0,5 ml. Cada dosis contiene 600 SU de antígeno SARS-
CoV-2 inactivado.
El esquema de vacunación corresponde a dos dosis (0,5 ml de cada una) con un intervalo de 28
días de diferencia.
La vía de administración recomendada es inyección intramuscular en la parte superior del brazo
en el múslo deltoides. Agitar bien antes de usar.

¿A quién le afecta la pandemia?

Grupos demográficos prioritarios
para la aplicación de la vacuna

Distribución equitativa de la
vacuna
Es importante en el ámbito de las vacunas debido a que, si
estas se utilizan se manera correcta y equitativa, pueden
contribuir a detener la fase aguda de la pandemia y abrir la
posibilidad de que reconstruyamos nuestras sociedades y
economías.

Componentes químicos de la vacuna
SINOVAC

Administración de Recursos Humanos
INTEGRANTES DEL EQUIPO

Ortega Campos Ximena
Ochoa Lazcano Hannia Stephani 
Rios Hernández Alessandra Romina
Pérez Avendaño Nereida Esperanza

Mecanismos de acción de la
vacuna SINOVAC 
Dentro de la vacuna se encuentra la información necesaria
para montar una respuesta inmune, dentro de un vector que se
le llama plásmido; como en el caso de las vacunas contra el
SARS-CoV-2 (más conocido como COVID-19), donde se inyecta
el ARN mensajero

Esquema de vacunación y vía de administración



es una vacuna
basada en un
vector de dos

adenovirus
humanos

distintos, en la
que se ha
integrado
material

genético del
coronavirus

SARS-CoV2. El
adenovirus es
utilizado como

un
“contenedor” 16 % 10 % 26 %

El país, que afronta con rezagos el reto de vacunar a
117 millones de personas de forma gratuita. 

Por el momento solo hay tres vacunas de
distintas marcas, que se estan aplicando en
Mexico.

VACUNACIÓN, CUIDADO, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO

En Rusia se ha registrado la primera vacuna desarrollada por
el Instituto Gamaleya, lo cual esta vacuna cumpliría los
criterios de eficacia y seguridad.

¿Qué es el covid 19?
El covid 19 o también conocido como
“coronavirus” es un virus que causa
infecciones respiratorias.

vacuna

Sinovac  Pfizer-
BioNTech 

AstraZene
ca 

Creación de la vacuna 
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-ARN 
-ALC-0159 
-Colesterol

-Fosfato
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sodio
dihidratado

-Fosfato
potásico

monobásico
-Cloruro de

potasio
-Cloruro de

sodio
-Sucrosa

-Agua para
inyectar

Vacuna en Tepeapulco.
registrarte en la pagina1.

https://mivacuna.salud.g
ob.mx/index.php

En el municipio de Tepeapulco se lleva un
orden de vacunación. Para poder recibir la
primera dosis de la vacuna contra el covid-19
era necesario seguir los siguientes pasos: 2. revisa el dia que te

corresponde 

credencial de
elector, CURP

y registro.

 Primera dosis
En el municipio de Tepeapulco se llevó a cabo la aplicación de
la primera dosis de vacuna contra el covid-19:

 Marca de la
vacuna

 ¿Qué días?  ¿Dónde?  ¿A
quienes?

 ¿Que debo
de llevar?

adultos
mayores de

60.

Auditorio
Municipal 

25, 26, 29,
30 y 31 de

Marzo
AstraZeneca 

Población vacunada

población con
una dosis.

población con
dos dosis.

total de
población
vacunada.

Empresas encargadas de las vacuna 

Las empresas encargadas de la elaboración de las vacunas
son empresas del sector público  dentro de estas empresas
hay cuatro áreas funcionales las cuales son producción que
se encarga de fabricar las vacunas finanzas que se
encarga de dar el dinero mercadotecnia.

Integrantes:
 

-Leydi Daniela Rodríguez Carbajal 
-Fabiola García Espinoza 

-Evelyn Solanhi Ramírez Pacheco 
-Ana Italia Pérez Pérez 

-Luis Ángel Ávila Carreón
 

2AM 
Administración



Y LOS COMPONENTES DE LAS VACUNAS

VACUNACIÓN, CUIDADO,
DISTRIBUCIÓN Y

APLICACIÓN EN EL
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO

-Credencial de lector. -CURP. -Hoja del previo registro en la página.

https.//mivacuna.salud.gob.mx/ 

Recursos Humanos. -Personal de atención médica. -Personal de vigilancia.

Recursos Tecnológicos: -Sistemas dónde se encuentran los previos registros

para la aplicación de la vacuna.

Recursos materiales: Recursos para la aplicación de la vacuna y prevención

de propagación del virus. -Inyecciones. -Cubrebocas. -Gel antibacterial. -

Sanitizante. -Tapetes sanitizantes. -Guantes de látex. -Sillas. (Comodidad de

las personas) -Debida dosis de la vacuna.

Recursos financieros: En estos se incluyen todo lo relacionado con lo

monetario

RECURSOS NECESARIOS PARA
LA APLICACIÓN DE LA VACUNA.

Comienza la distribución de vacunas. Los recursos definidos

anteriormente son aplicados. Inicio: Diciembre de 2020. Término:

Terminará con la aplicación completa de las vacunas ya que los

recursos y el personal serán requeridos en todo este proceso

Actualmente, hay tres vacunas que están autorizadas y recomendadas 

 para prevenir el COVID-19:

 

Pfizer-BioNTech

Moderna

Johnson & Johnson / Janssen

 

 

 Biofármaco: BNT162b2 30 microgramos Aditivos: ALC-0315 ((4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-

6,1-diil) bis(2- hexildecanoato) 0.43 mg ALC-0159, 2-[(polietilenglicol)-2000]-N, N-

detradecilacetamida 0.05 mg 1,2 Distearoiil-sn-glicero-3-fosfocolina 0.09 mg Colesterol 0.2 mg

Sacarosa 6 mg Cloruro de sodio 0.36 mg Cloruro de potasio 0.01 mg Fosfato dibásico de sodio

dihidratado 0.07 mg Fosfato monobásico de potasio 0.01 mg

 

Fuente de información
Desconocido. (27/05/2021). Diferentes vacunas contra el COVID 19. 02/06/2021, de CDC Sitio web:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/01/Info_personal_salud_VxCOVID_08Ene2021.pdf#page=16

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.paine.cl%2Findicaciones-para-el-dia-

de-la-vacuna%2F&psig Consultada: 19 de Mayo de 2021.

https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/D041/production/_114331335_vaccine_cold_chain_64

0_mundo_3x-nc.png Consultada: 19 de Mayo de 2021. https://coronavirus.gob.mx/ Consultada: 19 de

Mayo de 2021

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA
LA APLICACIÓN DE LA VACUNA. 

COMPONENTES DE LAS VACUNAS

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN. 

VACUNAS

Franco Rodríguez Aileen
 
 

2AM
Administración de recursos humanos 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html


CENTRO DE
BACHILLERATO
TECNOLOGICO
INDUSTRIAL Y DE
SERVICIO NUMERO 59

INTEGRANTES DEL
EQUIPO:

-AMADOR RUIZ
SAMUEL

-ÁLVAREZ
HERNÁNDEZ VALERIA

-ÁALVAREZ
HERNÁNDEZ
VALENTINA

-FLORES HERNÁNDEZ
JOSÉ CARLOS

-GONZALES LEYVA
ARIADNA

VACUNACION,
CUIDADO,
DISTRIBUCION Y
APLICACION EN EL
MUNICIPIO DE
TEPEAPULCO

2AM ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS
HUMANOS



Enfermedad extendida en varios continentes y países,
la cual supera los casos previstos y ataca a casi todo

individuo de una región/localidad y aquel que la
declara como ´´pandemia´´ es la organización Mundial

de la Salud  

Su nombre se deriva de las palabras
´´corona´´ y ´´virus´´ mientras que el ´´19´´
proviene de su año de surgimiento y el
nombre del virus es SARS-CoV lo cual
dejaba en evidencia lo nuevo que era el
virus
 

V A C U N A C I O N ,
C U I D A D O ,
D I S T R I B U C I O N  Y
A P L I C A C I O N  E N  E L
M U N I C I P I O  D E
T E P E A P U L C O

Carlos Henkel Escorza,
presidente del Consejo

Coordinador Empresarial de
Hidalgo (CCEH)

Se ponen a disposición
determinada cantidad de vacunas
según la cantidad de personas de 18
años de edad

la vacuna procede principalmente
de los Estados Unidos, siendo la
principal exportadora de ella con un
total de 850,000 dosis 

¿QUE ES UNA PANDEMIA Y QUIEN LA

DECRETA? 

¿QUIEN ES EL ENCARGADO DE LA ADQUISICION DE
VACUNAS?

¿POR QUE SE LE LLAMA PANDEMIA COVID-19?

DRITRIBUCION EN EL PAIS  

COVID 19 Y SU VACUNA

¿DE DONDE PROCEDEN LAS VACUNAS?



ARN el cual es el único componente activo de esta y
sus moléculas de ARNm contienen material genético

que proporciona instrucciones al organismo para
producir antígeno. también contiene lípidos que se

encargan de proteger las moléculas de ARNm,
también tiene sales que permiten que la vacuna este

estable en el cuerpo  

Esta vacuna esta constituida por ARN
mensajero el cual fue explicado
anteriormente, además contiene
lípidos que ayudan a transportar el
ARNm a las células y sustancias
estabilizadoras como sales y sucrosa

Contiene un vector viral llamado
ADENOVIRUS el cual se debilita para no

causar enfermedades a las personas y este
virus lleva consigo material genético similar
al ARNm la cual se encargara de producir la

proteína espícula del SARS-CoV-2

V A C U N A C I O N ,
C U I D A D O ,
D I S T R I B U C I O N  Y
A P L I C A C I O N  E N  E L
M U N I C I P I O  D E
T E P E A P U L C O

VACUNA DE PFIZER/BIONTECH

VACUNA MODERNA

VACUNA DE ASTRAZENECA

VACUNAS
 APLICADAS

VACUNAS CONTRA EL COVID-19 Y SU COMPOSICION

ACIDOS NUCLEICOS

En las vacunas contra el SARS-CoV-
2 también conocido como covid-19
se inyecta el ARN mensajero 



DISTRIBUCION DE LA VACUNA

VACUNACIÓN,
CUIDADO

DISTRIBUCIÓN Y
APLICACIÓN EN EL

MUNICIPIOS DE
TEPEAPULCO 

 

COMPONETES DE LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19

CALENDARIO DE VACUNACION EN EL
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y
PRECAUCIONES

Composición de vacunas 
Principio activo: Virión SARS-CoV-2 inactivo 
Excipientes: hidróxido de aluminio, fosfato de sodio
dibásico, fosfato de sodio monobásico, cloruro de
sodio, hidróxido de sodio y agua para inyectables.
Este producto no contiene preservantes

Etapa 1: De diciembre a febrero-Personal de salud de primera línea de
atención a covid-19
Etapa 2: De febrero a mayo-Personas de 60 años o mas y el resto del
personal de salud. 
Etapa 3: De mayo a junio-Personas de 50 a 59 años Y embarazadas de 18
años y más, a partir del tercer mes de embarazo.
Etapa 4: De junio a julio-Personas de 40 a 49 años
Etapa 5: De julio a marzo del 2022-Resto de la población

almacenar entre +2°c y +8°
-proteger de la luz 
-no congelar
- no aplicar durante el embarazo o lactancia
 -esta prohibida la inyección intravascular 
- la persona que sea vacunada debe de ser observada durante 30
minutos
 - la vacuna debe de ser cuidadosamente utilizada

Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar
la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, allanando el
camino para la vacunación masiva.
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios
de Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés), dice que la
vacuna —que ofrece un 95% de protección contra el covid-19— es
segura
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