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Por lo menos 1 dosis Esquema Completo Refuerzo Dosis Totales

Adultos mayores 60 1,421,912 1,395,395 1,326,056 4,143,363

Adultos de 50 a 59 1,121,003 1,078,512 900,844 3,100,359

Adultos de 40 a 49 1,169,863 1,082,723 2,252,586

Adultos de 30 a 39 1,242,952 1,094,570 2,337,522

Adultos de 18 a 29 años 1,626,859 1,383,594 3,010,453

Jóvenes de 15 a 17 años 341,352 334,648 676,000

Mujeres Embarazadas 36,081 24,467 60,548

Personal de Salud 238,712 203,083 230,531 672,326

Personal Educativo 283,365 283,365 191,110 474,475

Postrados y reclusorios 48,739 28,492 77,231

Rezagados 167,690 288,848 456,538

Total 7,698,528 7,197,697 2,648,541 17,261,401

Porcentaje de los 7.6 
millones de personas de 15 
años o más

+100% 96.0% 35.0%

Ciudad de México
Avance del Plan Nacional de Vacunación



Cada persona vacunada con esquema completo tendrá asignada 
una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de vacunación 

Las personas citadas recibirán un mensaje con:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Todas las alcaldías
Refuerzo para personas de 40 a 49 años

Calendario de vacunación

¿Qué necesito para vacunarme?
● Haber cumplido, o estar a menos de una semana de cumplir 4 

meses desde que recibiste tu segunda dosis de vacuna

● Llevar impreso el expediente que puedes descargar en 
mivacuna.salud.gob.mx

Primera letra del 
primer apellido Fecha de cita para refuerzo

A,B Lunes 31 de enero

C,D,E,F Martes 1 de febrero

G,H,I,J Miércoles 2 de febrero

K,L,M,N,Ñ Jueves 3 de febrero

O,P,Q,R Viernes 4 de febrero

S,T,U,V,W,X,Y,Z Sábado 5 de febrero

En esta etapa se estará aplicando como refuerzo la 
Vacuna Sputnik-V en su componente 1.



Sedes: Refuerzo 40 a 49 años

Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN
- Gustavo A. Madero, Azcapotzalco

Campo Marte
- Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito 
Juárez

Sala de Armas, Ciudad Deportiva
- Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e 
Iztapalapa

Palacio de los Deportes
- Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e 
Iztapalapa

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" 
IPN (Voca #7)
- Iztapalapa

CENCIS Marina
- Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán

Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)
- Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán

Estadio Olímpico Universitario
- Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez

Unidad Habitacional Militar el Vergel
- Iztapalapa, Tláhuac

Deportiva Villa Milpa Alta
- Milpa Alta, Xochimilco  y Tláhuac

En estas sedes también se podrá recibir a:

- Cualquier persona mayor a 50 años de edad que no 
haya acudido por su refuerzo

- Cualquier rezagado que le falte la primera dosis



Todas las alcaldías
Atención a rezagados

Tipo de rezagado Fecha de cita para refuerzo Requisitos

Refuerzo: Personas de 60 y más años Cualquier sede que aplique el refuerzo de 40 a 49 años Haber completado el esquema de vacunación hace 4 
meses o mes

Refuerzo: Personas de 50 y más años Cualquier sede que aplique el refuerzo de 40 a 49 años
Haber completado el esquema de vacunación hace 4 
meses o mes

Refuerzo: Personal médico público y 
privado

Cualquier sede que aplique el refuerzo de 40 a 49 años

- Haber completado el esquema de vacunación hace 4 
meses o mes
- Llevar comprobante que acredite laborar en el sector 
salud

Refuerzo: Personal educativo Cualquier sede que aplique el refuerzo de 40 a 49 años

- Haber completado el esquema de vacunación hace 4 
meses o mes
- Llevar comprobante que acredite laborar en el sector 
educativo

Primera dosis de 18 años y más Cualquier sede que aplique el refuerzo de 40 a 49 años - Tener 18 años cumplidos

Primera dosis jóvenes de 15 a 17, y 
de 12 a 14 con comorbilidades CENCIS de la Marina

Segunda dosis jóvenes de 15 a 17, y 
de 12 a 14 con comorbilidades CENCIS de la Marina - Haber transcurrido por lo menos 21 días de la primera 

dosis

Segundas dosis de vacunas Pfizer, 
AZ, Sputnik-V y Sinovac

CENCIS de la Marina - Haber transcurrido el tiempo mínimo de acuerdo a la 
vacuna que recibió



Colaboración del Gobierno de la Ciudad de México con Meta
Para prevenir el contagio de COVID-19 y promover la vacunación

●A través de créditos publicitarios donados por Meta, el Gobierno de la 
Ciudad de México difundirá medidas de salud en Facebook e Instagram 
contra el coronavirus e informará sobre el programa de vacunación en la 
ciudad.

●Las publicaciones pautadas también dirigirán a las personas al sitio: 
vacunacion.cdmx.gob.mx, para que puedan completar su esquema de 
vacunación de forma oportuna.

●Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de 
México y la empresa por mantener a la ciudadanía informada y a salvo, 
tanto en el espacio público como el digital.

http://vacunacion.cdmx.gob.mx/
http://vacunacion.cdmx.gob.mx/


Situación de la 
pandemia de 

Covid-19 en la CDMX
Ciudad de México, a 28 de enero 2022



Hospitalizados en la Zona Metropolitana del Valle de México
Hospitales públicos y privados



Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privadosHospitales públicos y privados



POSITIVOS EN KIOSCOS y CENTROS DE SALUD 
Positivos totales por fecha de toma de muestra

Reducción de 25% 
con respecto al 
máximo observado 
el 17 de enero



POSITIVIDAD EN KIOSCOS y CENTROS DE SALUD 
Positividad de muestras por fecha de toma de muestra



Salud en tu vida
Salud para el Bienestar

Toma la salud en tus manos



Reporte diario de Salud en tu vida 



No bajemos 
la guardia

Usa cubrebocas 

Lávate las manos frecuentemente

Protégete y protege a los demás


