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A LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
P R E S E N T E 
 
De acuerdo al comunicado oficial por parte de la Secretaria de Educación del Estado con relación 
al proceso de vacunación contra COVID-19  para el personal del instituto.  

La Secretaría de Educación informó que el proceso se realizará a través de 19 sedes donde 
brigadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindarán atención y en las que 
participarán también coordinadores de esta dependencia estatal para brindar orientación e 
información a las maestras y los maestros que acudan a las dichas sedes.  

Durante el proceso de vacunación, que se realizará en orden alfabético del 20 al 27 de abril, de 
las 08:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, las y los docentes deberán de presentar su 
credencial de elector y/o el talón de cheques, en dado caso de no contar con ninguno de los dos, 
podrán presentar su Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para su 
búsqueda en el sistema o base de datos de la Secretaría de Educación; en el caso del personal 
de honorarios del campus Tuxtla Gutiérrez deberán solicitar una constancia al departamento de 
Recursos Humanos para presentarla. 

En Tuxtla Gutiérrez, las sedes serán el Tecnológico de Monterrey, Centro de Convenciones 
“Manuel Velasco Suárez” de la Unach, Campos Unicach y la Arena Cuesy, brindando cobertura 
de acuerdo a la siguiente programación: el día martes 20 de abril iniciará la aplicación de la 
vacuna a las y los maestros cuyos apellidos inicien de la letra A a la C; el día miércoles 21 de abril, 
de la letra D a la G; el jueves 22 de abril, de la letra H a la L; el viernes 23 de abril, de la letra M a la 
O; el sábado 24 de abril, de la letra P a la S; el domingo 25 abril, de la letra T a la Z y el día 26, 
acudirán y se atenderán a docentes rezagados. 

No se omite señalar que en el caso de que las autoridades competentes en materia sanitaria y/o 
la Secretaría de Educación realicen alguna indicación que implique la modificación de alguno 
de los puntos mencionados en el presente comunicado, se informará la brevedad posible para 
su adopción. 

El Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez pone de manifiesto el compromiso 
de la institución en colaborar con las acciones del sector salud en protección de la sociedad  y  
de la comunidad tecnológica, con acciones de prevención como parte de las medidas para 
disminuir los riesgos de contagio ante el COVID-19. 
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