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Recomendaciones del
GTAV para la COVID-19
Trabajo interinstitucional dentro
del GTAV.
Estrategia México para la reducción
de las muertes asociadas a COVID-19
• Problemática de acceso (global)
• Limitada producción
• Diferentes prioridades nacionales
de vacunación
• Infraestructura nacional (física y
operativa)
La vacunación no debe tomarse
como la única estrategia de
mitigación y prevención

Vacunas disponibles
para México
Al momento existen más de 200
vacunas candidatas, sólo 12 están en
fase 3 de investigación clínica.
Plataformas convencionales y
novedosas.
Plataformas convencionales

Plataformas novedosas

Virus inactivados

DNA o mRNA

Virus atenuados

Vectores virales replicantes

Subunidades de proteínas

Vectores virales no replicantes

Partículas tipo virus

Células presentadoras de antígeno

México ha firmado diversos
acuerdos y contratos.

Priorización de población
a vacunar
Meta de cobertura: al menos el 75%
de la población de 16 y más años
Objetivo: reducir las muertes por
SARS-CoV-2
Prioridades por grupo:
1.

Trabajadores de salud

2.

Personas de 80 y más años

3.

Personas de 70 a 79 años

4. Personas de 60 a 69 años
5.

Personas de 50 a 59 años

6. Personas de 40 a 49 años
7.

Población menor de 40 años

Etapas de la estrategia de vacunación
Se contempla
alcanzar la
cobertura nacional
antes de finalizar
2021.
La operación se
completará en el
primer trimestre de
2022.

Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021
Etapa 2: febrero - abril 2021
Personal de salud
de primera línea
Etapa 3: abril - mayo 2021
de control de la
Personal de salud
COVID-19
restante y
personas de 60 y Personas de 50 a Etapa 4: mayo- junio 2021
más años
59 años
Etapa 5: junio 2021
Personas de 40 a marzo 2022
49 años
Resto de
población

Etapa 1
Fecha:
• Diciembre 2020 – febrero 2021

Vacuna:

• Pfizer / BioNTech (125,000 esquemas)

Lugares de aplicación:

• CDMX (107,500 esquemas)
• Coahuila (17,500 esquemas)

Logística:

• Fuerzas armadas mexicanas,
Instituciones del Sector Salud

Población a vacunar:

• Personal de salud de la primera línea
de combate a la COVID

Vacunas disponibles
para México
Pfizer/BioNTech
• Almacenamiento a -70 grados
C
• 975 dosis por paquete
• Cinco días para terminar cada
paquete al descongelarse
• Seis horas para terminar cada
frasco con 5 dosis, reconstituido
Es la vacuna para la etapa 1 de la
estrategia de vacunación
• 125 mil esquemas para aplicarse
en diciembre 2020 y enero 2021

Etapa 1
Esquema del módulo de vacunación

Etapas 2-5
Fecha:
• A partir de febrero del 2021

Vacuna:

• Todas las disponibles

Lugares de aplicación:
• Todo el territorio nacional

Logística:

• Sedes específicas, con participación
de todo el Sistema Nacional de Salud

Población a vacunar:

• Toda la población de acuerdo con la
priorización por grupo de edad

Comunicación a la
población
Objetivo general
• Informar a la población sobre la
introducción de la vacuna en
México, la importancia de su
aplicación, los beneficios,
grupos prioritarios para la
aplicación y disponibilidad de la
vacuna contra COVID-19.

