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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE VACUNACIÓN 

 
Reunidos el día 25 de febrero del 2021 en Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud Jalisco y mediante sesión virtual en 
la plataforma ZOOM se lleva a cabo la 1era Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de Vacunación. 

 
Se realiza estando presentes los representantes de las diferentes instituciones: Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Universidad 
de Guadalajara (UDG), Asociación Estatal de Padres de Familia, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, OPD Servicios de Salud 
Jalisco y Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).   
 
Siendo las 10:05 hrs, se da inicio a la reunión, misma que fue grabada para los fines que haya lugar.  
 
Para realizar la bienvenida y los motivos de la reunión hace el uso de la palabra el Dr. Fernando Petersen Aranguren 

para dar la bienvenida a los asistentes a la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) 2021. 
En donde se busca continuar fortaleciendo la comunicación y los esfuerzos para la prevención de las enfermedades 
prevenibles por vacunación y actualmente con el tema de la vacuna contra COVID-19. En cumplimiento a los lineamientos 
del Consejo Estatal de Vacunación, estableciendo el número de asistentes legal requerido, pide al Dr. Ángel Israel Nuño 
Bonales, Director de Promoción a la Salud, nombrar a las Instituciones y sus representantes que conforman el Consejo. 
 
El Dr. Ángel Israel Nuño Bonales nombra a cada una de las Instituciones y cada uno de los que representan abre su 

micrófono para decir su nombre, como se detalla a continuación: 
 
Dr. Armando Muñoz de la Torre, Secretaría de Educación Jalisco (SEJ); Dra. Silvia Valencia Espinoza, Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS); Lic. Mónica del Carmen Nuño Gutiérrez, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE); Tte. Cor. Blanca Chávez, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Dr. Mario 
Alberto De la Cruz, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Mtra. Fernanda Morales Pérez, Universidad de 
Guadalajara (UDG), C. José Luis Sánchez Sesma, Asociación Estatal de Padres de Familia; Dr. Marina Kasten Monges, 

Hospital Civil de Guadalajara; Elizabeth Esqueda,  Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Dr. Lázaro Larios 
Medrano, Colegio de Pediatría; Dr. Carlos Ruiz Esparza, Dr. Ricardo García Gaeta, Lic. Cristina Reynoso Bautista, OPD 
Servicios de Salud Jalisco; Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Dra. María Elena Pajarito Melchor, Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ).   
 
Continuando con el uso de la voz, el Dr. Ángel Israel Nuño Bonales, Director de Promoción a la Salud de la Secretaria 
de Salud Jalisco hace lectura para el conocimiento de los integrantes del Consejo, el estatus de los compromisos 

adquiridos en la pasada reunión. 
 
Siguiendo con la orden del día, la Dra. María Elena Pajarito Melchor, Coordinadora de Determinación Social en Salud 
de la Secretaría de Salud Jalisco, presenta el tema “POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN V.3”, menciona que se 
continua con la logística de la política nacional de vacunación versión 3 que fue diseñada con base en la mortalidad 
observada en México. Así como que el plan de dicha política está divido en 5 etapas que la federación está marcando: 
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A continuación, se le otorga el uso de la palabra al Ing. Carlos Noda, Gerente de Acceso Sanofi Pasteur y al Dr. 
Salvador Pineda, Gerente Médico de Sanofi Pasteur, para que presenten el tema “RECUPERACIÓN DE DOSIS EN EL 
ESQUEMA DE VACUNA HEXAVALENTE”, donde nos explican estos tres puntos importantes: 

1. Dosis aplicadas de la vacuna hexavalente en el año 2020. 
A nivel mundial se ha experimentado una caída en las coberturas de los esquemas de vacunación, así como en 
México con datos de DGIS, la caída acumulada a noviembre para la vacuna Hexavalente se estima entre 10 y 30% 
con respecto al histórico de las dosis aplicadas. 
 

 
 

2. Actualización de la información para prescribir de la vacuna hexavalente. 
En junio 2020 la información para prescribir amplia (IPPA) se actualizó, donde se hace mención como indicación 
terapéutica que la Hexacima está indicada para la primovacunación y la vacunación de refuerzo en lactantes y 
niños pequeños desde las seis semanas de edad contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis y las 
enfermedades invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b.  

3. Esquemas propuestos para la recuperación de dosis perdidas: 
a) Intervalos de tiempos en serie primaria. Se recomienda un intervalo de 1 mes entre cada dosis. 
b) Intervalos de tiempos en refuerzo. Aplicación a partir de los 6 meses después de la última dosis de serie 

primaria. 

                             
 
Dando continuidad a la orden del día, toma la palabra el Ing. Gonzalo Chiang Munguía, Coordinador Estatal de 
Sistemas de Información de la Secretaría de Salud Jalisco, presenta el tema “COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANUAL 
2020”, nos expone las coberturas administrativas anuales del año 2020, por grupo de edad y biológico, cabe mencionar 
que las cifras son preliminares debido a los cambios en la plataforma de la Dirección General de la Información y Sistemas. 
Se presentan las siguientes tablas: 
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Continúa haciendo uso de la voz la Dra. María Elena Pajarito Melchor, Coordinadora de Determinación Social en Salud 
de la Secretaría de Salud Jalisco, para compartirnos el tema “LA RUTA DE LA VACUNA”. Nos explica la importancia de 
continuar con esta medida implementada en el año 2020 ante la pandemia, donde el objetivo principal continúa siendo, 
promover la vacunación como una actividad fundamental y segura para prevenir enfermedades, pese a la continuidad de 
la emergencia sanitaria por COVID-19.  
Esta medida se resume a estos 5 pasos: 

1. Utiliza cubrebocas al salir de casa. Recordando no tocar ojos, nariz o boca sin antes haberse desinfectado las 
manos. 

2. Acudir los que se van a vacunar. Asiste sólo con el niño o niña a quien se le aplicará la vacuna. Lleva tu cartilla de 
vacunación. 

3. Al usar el transporte público, todos lavarse las manos o usar gel alcoholado al bajar. 
4. Respeta el filtro sanitario en la unidad de salud y dirígete exclusivamente al módulo de vacunación. Es importante 

la toma de temperatura y aplicación de gel alcoholado al ingresar. 
5. Al volver a casa lava tus manos y las de las niñas o niños. Continua las medidas de higiene y distanciamiento 

recomendadas por las autoridades de salud. 
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Retoma la palabra el Dr. Ángel Nuño Bonales haciendo la abertura a la sesión de preguntas. 
 
A continuación, se da lectura de los acuerdos y compromisos por parte de la Dra. Ana Gabriela Mena Rodríguez, 
Directora General de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaria de Salud Jalisco. Finalmente, el Dr. Fernando 
Petersen retoma la palabra, agradeciendo a todos su participación, para finalizar posteriormente la sesión.  
 
 

COMPROMISOS DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DEL COEVA REALIZADA EL DÍA 25 DE 

FEBRERO DEL 2021 

 
 

No. ACUERDO O COMPROMISO 
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

1 
CONTINUAR POSICIONANDO LA VACUNACIÓN COMO 

ACTIVIDAD ESENCIAL, CONTINUAR LA ESTRATEGIA DE  LA 

RUTA DE LA VACUNA. 

TODAS LAS 
INSTITUCIONES 

MARZO 2021 

2 
TRABAJAR EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD DE PADRES 

DE FAMILIA PARA LA ACEPTACIÓN DE LA VACUNACIÓN. 
TODAS LAS 

INSTITUCIONES 
PERMANENTE  

3 
FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

EN EL TEMA DE VACUNACIÓN.  

SEJ, SOCIEDAD DE 

PADRES DE 

FAMILIA 
PERMANENTE 

4 
RESPETAR LA VOCERÍA ÚNICA Y LOS CORTES DE 

INFORMACIÓN OFICIALES. 
TODAS LAS 

INSTITUCIONES  
PERMANENTE 
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