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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, 
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ELABORE 
UNA GUÍA INFORMATIVA Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS 
CUIDADOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID19. 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ELABORE UNA GUÍA 
INFORMATIVA Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS 
CUIDADOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID19. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2 ha traído consigo una 

serie de retos que han puesto a prueba los sistemas de salud de 

todas las naciones del mundo. 

 

Desde su origen en China a finales de noviembre de 2019 y 

posteriormente su llegada a México a finales de febrero de 2020 el 

SARS-Cov-2 se convirtió en una emergencia sanitaria a nivel 

mundial sin precedentes. 
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró al Covid-19 como una pandemia global, lo cual 

significó un reto no solo para los sistemas de salud sino para los 

sistemas de gobierno de todo el mundo. 

 

A raíz de estos sucesos, el Gobierno Federal ha tomado las 

medidas necesarias para salvaguardar la vida de las y los 

mexicanos en primera instancia, ejemplo de ello fue la Jornada 

Nacional de Sana Distancia y la creación del Semáforo 

Epidemiológico que ha sido replicado en varias partes del mundo 

debido a su efectividad. 

 

El esfuerzo constante de la Comunidad Científica Internacional en 

la búsqueda de una vacuna que haga frente a este mal 

disminuyendo en gran medida su letalidad ha dado buenos 

resultados en los últimos meses, aunado a una estrategia eficaz 

del Gobierno Federal en materia de política exterior que ha 

permitido que nuestro país sea el primer país de América Latina en 

haber recibido vacunas para hacer frente a la pandemia. 
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UNA GUÍA INFORMATIVA Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS 
CUIDADOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA 
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La vacunación contra el SARS-Cov-2, patógeno que causa la 

enfermedad COVID-19, comenzó el pasado 24 de diciembre de 

2020 en nuestro país. La primera fase, estuvo encaminada a 

vacunar al personal médico de primera línea, es decir, al personal 

de salud que atiende directamente la enfermedad.  

 

Hoy en día, México se encuentra en la segunda fase del plan de 

vacunación contra el COVID-19, el cual está enfocado en adultos 

mayores. Se inició la vacunación en las zonas más vulnerables, 

como son las zonas rurales y los pueblos indígenas para proteger 

a quienes tienen mayor riesgo con las complicaciones de la 

enfermedad, en días posteriores se extendió a las zonas urbanas 

donde existe mayor eficiencia en los contagios debido a la 

concentración de la población. 

 

En total, la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha 

administrado más de 9.6 millones de dosis, mientras que el número 

de personas que han recibido la segunda vacuna se aproxima a 

1.3 millones de mexicanos. Es de mencionarse que el miércoles 30 

de marzo de 2021, se alcanzó en nuestro país una cifra récord para 

un solo día, ya que se vacunaron a 467,642 adultos mayores de 60 

años.  
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La estrategia operativa de la política nacional de vacunación contra 

el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México 

cuenta con 775 municipios activos al 16 de marzo de 2021 y se ha 

ido incrementando día con día, lo anterior como resultado de la 

estrecha comunicación que existe entre el Gobierno Federal y las 

Entidades Federativas. 

 

La Secretaría de Salud, tiene contemplado vacunar al 100% de los 

adultos mayores a más tardar finalizar el mes de abril. Para 

lograrlo, el Gobierno Federal necesita aplicar alrededor de 267, 000 

inyecciones por día.  

 

En cuanto a los fármacos autorizados en nuestro país, el 06 de abril 

del presente año, la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), vinculada con el Departamento 

de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud 

Federal, ha autorizado para uso de emergencia la vacuna 

COVAXIN, con el objetivo de ser aplicada como parte de la Política 

Nacional de Vacunación para la prevención del COVID-19 en 

México, COVAXIN se suma a los otros cinco fármacos autorizados, 

AstraZeneca, CanSino, Sinovac, Pfizer y Sputnik V. 
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Por lo anterior, y dada la relevancia que conlleva la vacunación en 

nuestro país, es fundamental que las personas vacunadas reciban 

información precisa sobre los posibles síntomas una vez aplicada 

la vacuna.  

 

El Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorios 

(NCIRD), División de Enfermedades Virales en Estados Unidos, ha 

realizado un manual en donde detalla información relevante para 

el cuidado de las personas que ya han recibido alguna de las dosis 

de la vacuna contra el COVID-19, mismos que se pueden replicar 

y ahondar, para hacer conciencia en la ciudadanía.   

 

Es importante mencionar que la mayoría de las vacunas contra el 

COVID-19, o por lo menos todas las que son aplicadas en México, 

requiere de dos dosis. Y de acuerdo con diversos estudios, así 

como información que ha proporcionado la OMS, la respuesta 

inmunitaria se activa alrededor de dos semanas después de recibir 

la primera dosis y al aplicar la segunda dosis es cuando aumenta 

esta inmunidad y se hace más fuerte. Sin embargo, la OMS 

recomienda continuar con las medidas para prevenir el contagio de 

la enfermedad, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento 
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físico, el lavado adecuado de manos y evitar estar en 

aglomeraciones. 

 

La relevancia de este Punto de Acuerdo recae en la imperiosa 

necesidad de darle difusión a la información referente a los 

cuidados posteriores, ya que la mayoría de las y los mexicanos 

deben de conocer de los beneficios y cuidados que trae consigo la 

vacuna. Sin dejar de mencionar que una de las formas de 

garantizar la efectividad de la vacuna contra el COVID-19, es 

continuando con las precauciones pertinentes, tales como usar 

mascarilla en lugares públicos, mantener una sana distancia de por 

lo menos 1.5 metros con los demás, evitar la aglomeración, 

abstenerse a espacios con poca ventilación y lavarse las manos 

con frecuencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración 

de esta soberanía lo siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, 

elabore una guía informativa y campañas de difusión que contenga 

las recomendaciones y cuidados posteriores una vez aplicada la 

vacuna contra el COVID-19. 

 

Dado a los ocho días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
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