
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de abril de 2021 
 

INICIA VACUNACIÓN DOCENTE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

• DEL 20 AL 27 DE ABRIL SE VACUNARÁN A MÁS DE 90 MIL TRABAJADORES 

DEL SECTOR EDUCATIVO. 

• LA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA COVID-19 DE CANSINO BIOLOGICS SE 

APLICARÁ A PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y 

PARTICULARES. 

 

Atendiendo la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-

2, para la Prevención de la COVID-19 en México, así como a las 

instrucciones del Gobierno de la República, de priorizar la vacunación del 

personal docente en las entidades federativas que mantengan el 

semáforo de riesgo epidémico en verde, se informa que a partir del 20 de 

abril hasta el 27 del mismo mes del 2021, se inmunizará a los docentes, 

personal administrativo y de apoyo de instituciones educativas públicas y 

particulares, de todos los niveles educativos y de todas las categorías y 

funciones, de esta entidad, aplicándoles la vacuna de CanSino Biologics de 

una sola dosis. 

 

Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con 

autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y la Delegación Estatal para Programas Integrales para 

el Desarrollo, establecieron once centros de vacunación regionales en 

nueve municipios, como a continuación se detalla: 

 

 

 

 



 

 
 

Por lo anterior, SE CONVOCA al personal educativo de Tamaulipas a acudir 

a las citadas sedes de vacunación en un horario de 08:00 a 18:00 horas, de 

acuerdo a la inicial de su primer apellido y a la ubicación de su Centro de 

Trabajo.  

MUNICIPIO MUNICIPIOS QUE INCLUYEN LUGAR

Nuevo Laredo 

Guerrero

Mier

Reynosa 

Miguel Alemán 

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Río Bravo

Matamoros 

Valle Hermoso 

San Fernando 

Burgos 

Méndez 

Cruillas 

Victoria 

Abasolo 

Jiménez 

Soto la Marina 

Casas 

Padilla 

Güémez 

San Nicolás 

San Carlos 

Villagrán 

Mainero 

Hidalgo 

Tampico Tampico Cuartel Militar 15 Batallón de Infanteri ́a en Tampico 

Altamira Universidad Tecnológica de Altamira 

Aldama 

Ciudad Madero Universidad Politécnica de Altamira 

El Mante 

González 

Llera 

Xicoténcatl Unidad Académica Multidisciplinaria (UAT El Mante)

Gómez Farías 

Ocampo 

Antiguo Morelos 

Nuevo Morelos 

Jaumave 

Tula 

Palmillas 28DES0023G Secundaria "Lic. Emilio Portes Gil" 

Miquihuana 

Bustamante 

Polyforum Victoria 

Cuartel Militar 77 Batallón de Infanteri ́a 

Victoria 

Jaumave 

El Mante 

Altamira 

Nuevo Laredo 

Reynosa

Matamoros 

San Fernando 

Polyforum La Fe (Nuevo Laredo) 

Campo Militar Reynosa (Octava Zona Militar) 

Instituto Tecnológico de Matamoros 

28DPR0907N Escuela Primaria "Juana de Asbaje" 



 

 
 

Se solicita llevar consigo una identificación oficial, su talón de pago y el 

formato “Expediente de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2”. En caso 

de no poder descargar el Expediente, los centros de vacunación contarán 

con este formato impreso para su debido llenado.  

 

Es importante resaltar que los trabajadores de la educación mayores de 

60 años que ya hayan recibido la vacuna contra COVID-19, no deberán 

acudir a la presente convocatoria. A su vez, el personal que por algún 

motivo no pueda presentarse en la fecha que le corresponde de acuerdo 

al Calendario Estatal de Vacunación al Magisterio Tamaulipeco, o que no 

aparezca en el registro, deberá presentarse en los días asignados para 

casos rezagados. 

 

Para cualquier duda o comentario se ponen a disposición las siguientes 

formas de contacto: 

 

• sep.gob.mx 

• buzon.escolar@nube.sep.gob.mx 

• Educatel: 800-288-6688 y 800-734-7376 

• www.tamaulipas.gob.mx/educacion 

 

SEDE MARTES	20 MIÉRCOLES	21 JUEVES	22 VIERNES	23 SÁBADO	24 DOMINGO	25 LUNES	26 MARTES	27

NUEVO	LAREDO A,B	y	C D,	E,	F	y	G H,	I,	J,	K	y	L M,	N,	O	y	P Q,	R	y	S T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z	 REZAGADOS

REYNOSA A	y	B C	y	D E,	F	y	G H,	I,	J,	K	y	L M,	N	y	O P,	Q	y	R S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

MATAMOROS A,	B	y	C D,	E,	F	y	G H,	I,	J,	K	y	L M,	N,	O	y	P Q,	R	y	S T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

SAN	FERNANDO A,	B,	C,	D,	E	y	F G,	H,	I,	J,	K,	L	y	M N,	O,	P,	Q,	R,	S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

VICTORIA	(POLYFORUM) A	y	B C	y	D E,	F	y	G H,	I,	J,	K	y	L M,	N	y	O P,	Q	y	R S,	T	y	U V,	W,	X,	Y	y	Z	Y	REZAGADOS

VICTORIA	(CUARTEL	MILITAR	77) A,	B,	C,	D,	E,	F	y	G H,	I,	J,	K,	L,	M,	N,	O	y	P Q,	R,	S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z

TAMPICO A	y	B C,	D	y	E F,	G	y	H I,	J,	K,	L	y	M N,	O,	P,	Q	y	R S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

ALTAMIRA	(UTA) A,	B	y	C D,	E,	F	y	G H,	I,	J,	K,	L	y	M N,	O,	P,	Q	y	R S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z

ALTAMIRA	(UPA) A,	B	y	C D,	E,	F	y	G H,	I,	J,	K,	L	y	M N,	O,	P,	Q	y	R S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

EL	MANTE A,	B	y	C D,	E,	F,	G	y	H I,	J,	K,	L,	M	y	N O,	P,	Q	y	R S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z

JAUMAVE A,	B,	C,	D,	E	y	F G,	H,	I,	J,	K,	L,	M,	N	y	O P,	Q,	R,	S,	T,	U,	V,	W,	X,	Y	y	Z REZAGADOS

Calendario Estatal de Vacunación al Magisterio Tamaulipeco



EXPEDIENTE DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2   

Fecha de la vacunación

Folio mivacuna (opcional):

D D M M A A

NOMBRE(S) APELLIDO 1 APELLIDO 2

Folio captura (opcional)

CURP (Clave única de registro de población) Teléfono ó celular 1

Correo Electrónico Teléfono ó celular 2

Calle Colonia EstadoMunicipioN. Exterior N. Interior C.P.

La aplicación de la Política Nacional de Vacunación es de carácter público, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos.
Se garantiza la protección de los datos personales en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles 
serán utilizados y vinculados para verificación y confirmación de la identidad dentro del marco de la planeación, implementación y aplicación de la Política Nacional de Vacunación y demás 
políticas sociales, así como para integrar expedientes y bases de datos necesarias para, en su caso, el otorgamiento y operación de políticas sociales del Gobierno Federal, así como las 
obligaciones que se deriven de éstos y para mantener una base histórica con fines estadísticos y de obligaciones relativas a la transparencia, en términos de la normatividad y disposiciones 
aplicables. Consulte el aviso integral de privacidad en bienestar.gob.mx y salud.gob.mx Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La Política nacional de Vacunación es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos 
a los establecidos en el Programa.

La aplicación de la Política Nacional de Vacunación es de carácter público, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos.
Se garantiza la protección de los datos personales en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles 
serán utilizados y vinculados para verificación y confirmación de la identidad dentro del marco de la planeación, implementación y aplicación de la Política Nacional de Vacunación y demás 
políticas sociales, así como para integrar expedientes y bases de datos necesarias para, en su caso, el otorgamiento y operación de políticas sociales del Gobierno Federal, así como las 
obligaciones que se deriven de éstos y para mantener una base histórica con fines estadísticos y de obligaciones relativas a la transparencia, en términos de la normatividad y disposiciones 
aplicables. Consulte el aviso integral de privacidad en bienestar.gob.mx y salud.gob.mx Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La Política nacional de Vacunación es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos 
a los establecidos en el Programa.

BRIGADA

COMPROBANTE DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2   

CURP (Clave única de registro de población) FOLIO DE REGISTRO MIVACUNA (OPCIONAL)

AM-

PERSONA INTERESADA

Vigila tu salud después de aplicarte la vacuna, cualquier signo o síntoma que presentes dentro de los 30 días después de la 
vacunación, favor de reportarlo de inmediato, esto nos permitirá darte la atención que requieras y mantener actualizado 
el perfil de seguridad de las vacunas.

Para reportar un evento adverso y encontrar más información sobre la vacunación contra la COVID-19 
visita la página vacunacovid.gob.mx O llama al teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria 
al 800.0044.800 Para obtener más información sobre la COVID-19 visita: coronavirus.gob.mx

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU VACUNA

PADECIMIENTOS Diabetes Hipertensión Otra (opcional)

SEXO

EDAD años

H M

NOMBRE(S) APELLIDO 1 APELLIDO 2

Dosis:
PRIMERA
SEGUNDA

Fecha de la vacunación Marca de vacuna: Lote:

D D M M A A

Dosis:
PRIMERA
SEGUNDA

SEXO

EDAD años

H M

si no si no

Marca de vacuna: Lote:


