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Ciudad de México, 24 de abril de 2022 

 
BOLETÍN ADIP SEDESA/2022 
 

CELEBRA CIUDAD DE  MÉXICO SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN Y 
ROMPE RÉCORD COMO UNA DE LAS MÁS VACUNADAS DEL MUNDO 

 
● La Ciudad de México está lista para celebrar la Semana Mundial de la Inmunización establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyo objetivo es promover la vacunación como derecho a la 

salud. El lema de este año es “¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas”.  

 
El Gobierno capitalino, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría de 
Salud, informa que la capital del país se ha destacado por el éxito y resultados del Plan 
Nacional de Vacunación. 
 
Desde el inicio de la pandemia la estrategia se basó en controlar, contener y disminuir los 
contagios por COVID-19, lo que representa el ejercicio más intenso de vacunación del país en 
una de las ciudades con mayor cobertura en el mundo: en la jornada de aplicación de dosis 
de refuerzo se dieron 5.8 millones de dosis en personas de 18 años y más, cifra equivalente a 
63 dosis por cada 100 habitantes, superando el número de personas vacunadas con refuerzo 
en ciudades como Londres y Nueva York y colocándose sólo por debajo de la cobertura de 
Chile, Singapur y Malta. 

En 75 días de la jornada de aplicación de dosis de refuerzo, la CDMX logró una cobertura de 
82 por ciento de personas de 18 años y más, lo que en cifras representa 5 millones 841 mil 
532 personas vacunadas.  

Se trata de la cobertura más alta del país y una de las mayores a nivel mundial, lo que se 
traduce en 1.2 millones de dosis por semana, 235 mil dosis por día y 33 mil dosis por sede al 
día.  

El grupo de adultos mayores de 60 años y más tuvo una cobertura de 97 por ciento, el de 
adultos de 50 a 59 años de 89 por ciento, el de 40 a 49 años de 82 por ciento, el de 30 a 39 
años de 92 por ciento y concluyó con el grupo de jóvenes de 18 a 29 años con una cobertura 
del 89 por ciento. 
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Al día de hoy, la capital del país tiene una cobertura de 21 millones 25 mil 198 dosis aplicadas; 
de las cuales 7 millones 800 mil 948 personas de 18 años y más han recibido al menos la 
primera dosis; 7 millones 337 mil 104 tiene el esquema completo; y 6 millones 170 mil 511 
han recibido el primer refuerzo. 
 
Línea de tiempo:  Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 
 
El jueves 24 de diciembre de 2020, María Irene Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de 
terapia intensiva del hospital Rubén Leñero fue la primera persona en recibir la vacuna en 
México y Latinoamérica. 
 
La primera etapa del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México contra el COVID-19 
se estableció de diciembre de 2020 a febrero de 2021. El personal de salud de primera línea 
de los hospitales públicos y privados de atención a COVID-19 fue el primer grupo prioritario 
que recibió la vacuna, 238 mil 712 personas recibieron su primera dosis. 
 
El lunes 15 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno lanzó el Plan Nacional de Vacunación en 
la Ciudad de México con 79 mil 550 dosis destinadas a la vacunación del primer grupo 
poblacional de adultos mayores de 60 años, de esta forma comenzó la segunda etapa para la 
que se habilitaron 70 unidades vacunadoras, participaron mil 750 brigadistas y se aplicaron 
35 mil dosis por día, lo que resultó en un promedio de 500 dosis por unidad vacunadora. Se 
cubrió a un millón 421 mil 912 de personas con una dosis. 
 
La tercera etapa se implementó del 3 al 7 de mayo de 2021 en la población de adultos de 
entre 50 y 59 años. Tan solo a unas horas de que la vacunación comenzara ya se habían 
inmunizado a 11 mil 284 personas. En total se aplicaron un millón 121 mil 3 primeras dosis. 
 
La cuarta etapa para adultos de 40-49 años dio inicio en los meses de junio y julio de 2021, 
cubriendo a un millón 169 mil 863 personas con una dosis. Durante ese período la Jefa de 
Gobierno anunció la aceleración de la vacunación con el propósito de vacunar a más de un 
millón de personas y como resultado del éxito del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX, 
el jueves 10 de julio de 2021 se declaró a la CDMX como la segunda ciudad del mundo con el 
número más alto de vacunación en un solo día al haber inmunizado a 196 mil 995 personas. 
 
La quinta etapa que inició en junio de 2021 a marzo de 2022, comenzó con la vacunación del 
grupo de 30-39 años que inmunizó a un millón 242 mil 952 personas con primeras dosis y 
continuó con el grupo de 18-29 años con un millón 626 mil 859 personas inmunizadas también 
con la primera dosis.  
 
Por otro lado, como parte de la estrategia nacional de vacunación, en el personal educativo 
fueron aplicadas 283 mil 365 primeras dosis y 36 mil 81 mujeres embarazadas recibieron de 
igual manera una primera dosis. 
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En octubre de 2021 todos los adultos de 18 años y más tuvieron la oportunidad de vacunarse 
con al menos una dosis. De 7.16 millones de habitantes en la Ciudad de México, 7 millones 75 
mil 402 optaron por recibir la vacuna.  

El 16 de febrero de 2022 se cumplió un año del inicio de  la vacunación a la población de  la 
Ciudad de México con 18.9 millones de dosis aplicadas. Febrero de 2022 se convirtió en el 
mes con mejores resultados hasta la fecha al haber aplicado 210 mil 671 dosis en un solo día, 
lo que superó el récord previo de 14 mil dosis aplicadas. El día 25 del mismo mes, dos sedes: 
el Estadio de Ciudad Universitaria y el Centro Cultural Torres Bodet rompieron la barrera de 
las 40 mil dosis con 43 mil vacunas aplicadas en un solo día. De igual forma, el 27 de febrero 
se rompió otro récord de vacunación por día al haber aplicado 235 mil 709 vacunas. 
 
Al día de hoy, de todos los grupos de edad, el de Adultos mayores de 60 años es el que cuenta 
con el mayor número de personas con vacunación de Refuerzo con un millón 348 mil 372; le 
siguen el grupo de Adultos de 18 a 29 años con un millón 383 mil 594 personas, Adultos de 
30 a 39 con un millón 2 mil 366, Adultos de 50 a 59 con 956 mil 612 y el de Adultos de 40 a 49 
en el quinto lugar con 891 mil 631. 
  
En el grupo de Jóvenes de 15 a 17 años hay 349 mil 152 personas con esquema completo, en 
Mujeres embarazadas son 24 mil 492, y en el grupo Postrados y reclusorios van 321 mil 463 
personas con esquema completo. 
  
De los grupos con dosis de Refuerzo: Personal de Salud, 230 mil 688; Personal Educativo, 191 
mil 110; en Rezagados: 321 mil 463.  
 
Finalmente, 250 conferencias de prensa y a 2 años un mes desde la primera conferencia el 17 
de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, Oliva López Arellano, y el Director General de Gobierno Digital, Eduardo 
Clark, dieron por concluidas las conferencias sobre Covid-19, pero enfatizaron que se seguirá 
vacunando a las personas que lo necesiten. 
 
La participación y entrega del personal de Salud así como la organización y compromiso del 
Gobierno de la Ciudad de México por el bienestar colectivo de la ciudadanía han sido clave 
para que hoy nuestra ciudad sea una de las ciudades de América Latina y el mundo con más 
personas vacunadas. 
  
Continúa la vacunación en 187 Unidades de Salud, cuatro macro sedes y 122 puntos móviles 
 
El Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México continúa con la aplicación de primeras 
y segundas dosis y refuerzos en 187 Unidades de Salud: 117 Centros de Salud de SEDESA, 45 
Unidades de Medicina Familiar del ISSSTE y 25 Unidades Médico Familiares (UMF) del IMSS, 
así como cuatro Macro Sedes: Sala de Armas, CENCIS Marina, Voca 7 del IPN y Centro Cultural 
Jaime Torres Bodet. Además, se incorporaron 122 puntos móviles (10 en estaciones del 
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Metro, 88 lugares en espacios públicos y 24 puntos del programa para el bienestar de los 
Adultos Mayores) 
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