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Boletín SEP no. 102 Concluye
exitosamente el proceso de
vacunación a personal docente en
30 entidades del país

• En total se han vacunado 2 millones 564 mil 406
trabajadoras y trabajadores de la educación que
laboran en centros educativos públicos y privados de
todos los niveles educativos.
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El !n de semana concluyó el proceso de vacunación en la Ciudad de
México y el Estado de México, con la aplicación de la vacuna
CanSino, de una sola dosis.
El próximo martes 25 de mayo, los estados de Chihuahua y Puebla
iniciarán la sexta y última etapa del proceso de vacunación para el
personal educativo de escuelas públicas y privadas en esas
entidades.

La subsecretaría de Educación Superior (SES), bajo la responsabilidad de

Luciano Concheiro Bórquez, informa que, con el proceso de vacunación a

personal educativo de escuelas públicas y privadas, se logró inmunizar a 2

millones 564 mil 406 trabajadores del sector, entre maestras y maestros,

personal administrativo y de apoyo, de 30 entidades del país.

El pasado !n de semana concluyó la aplicación del biológico CanSino, de dosis

única, en la Ciudad de México a 267 mil 700 personas y, en el Estado de México

a 313 mil 110 trabajadoras y trabajadores de la educación.

El éxito logrado en este proceso proceso obedece a la participación de todas y

todos los que apoyaron en el mismo, por lo que la SES les hace un merecido

reconocimiento y expresa su total gratitud.

Con el proceso de vacunación, coordinado por las secretarías de Salud,

Educación Pública y Bienestar, y con la participación del IMSS, ISSSTE, INSABI, la

Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y los gobiernos de las entidades

Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 
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federativas, se logró vacunar a 88 por ciento de las maestras, maestros, personal

administrativo y de apoyo que laboran en escuelas públicas y privadas, de todos

los niveles educativos, desde educación inicial hasta el nivel superior.

Se estima que el porcentaje de vacunación del personal educativo supera al 90

por ciento ya que un número considerable de trabajadoras y trabajadores de la

educación se vacunaron previamente en el grupo de población de 60 años y

más; y otro grupo decidió voluntariamente vacunarse en el grupo de 50 a 59

años, que está vigente en diversas entidades del país.

El próximo martes 25 de mayo, los estados de Chihuahua y Puebla iniciarán la

sexta y última etapa de la Jornada de Vacunación del Personal que labora en

Centros Educativos de esas entidades, mismo que culminará el viernes 28 de

mayo.

La SES informó que desde hace varios meses las autoridades educativas, federal

y estatales, con la participación de las comunidades escolares, madres y padres

de familia, llevan a cabo el acondicionamiento físico de las instalaciones

educativas y la elaboración de los protocolos para el reinicio de las actividades

presenciales.

Asimismo, señaló que la conclusión de la jornada de vacunación contribuye a

crear las condiciones para el regreso a las actividades escolares presenciales en

todas las escuelas del país. Recordó que este regreso es voluntario y debe

considerar las medidas que establece el protocolo de retorno a clases, cuidando

en primer lugar a los que integran la comunidad escolar.
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La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

!

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.gob.mx&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Bolet%C3%ADn%20SEP%20no.%20102%20Concluye%20exitosamente%20el%20proceso%20de%20vacunaci%C3%B3n%20a%20personal%20docente%20en%2030%20entidades%20del%20pa%C3%ADs&tw_p=tweetbutton&url=https://www.gob.mx/sep/articulos/108913
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https://www.gob.mx/sep/articulos/108913&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-102-concluye-exitosamente-el-proceso-de-vacunacion-a-personal-docente-en-30-entidades-del-pais?idiom=es%23
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-102-concluye-exitosamente-el-proceso-de-vacunacion-a-personal-docente-en-30-entidades-del-pais?idiom=es%23


31/05/21 8:54Boletín SEP no. 102 Concluye exitosamente el proceso de vacunación a …idades del país | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx

Página 4 de 4https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-102-concluye-ex…e-vacunacion-a-personal-docente-en-30-entidades-del-pais?idiom=es

Cerrar

¡Aviso!

Con fundamento en los artículos 41 Base III, Apartado C, párrafo segundo, y 134 párrafos primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209 numeral 1; 442
numeral 1 inciso f) y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y para hacer valer los principios de

imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales federales, estatales y municipales de este año, hasta el 6 de junio la página de internet, se mantendrá en reserva, salvo las excepciones
previstas en el marco normativo.


