
¿A quién le corresponde refuerzo como personal 
educativo y docente en la Ciudad de México?
Aquellos que cumplen alguno de los siguiente dos criterios:

Instituciones públicas y privadas 
Refuerzo para personal educativo 

También puedes consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

1. Personas que recibieron la vacuna CANSINO durante la
etapa de personal educativo en Mayo y Junio de 2021.

○ Deben presentar cualquiera de estos dos documentos:
■ Certificado digital de vacunación emitido por la Secretaría de Salud

Federal, o
■ En caso de no poder emitir el certificado, papeleta de vacunación física

que recibieron al ser vacunados.

2. Personas que laboran en centros de trabajo educativos de la
Ciudad de México

○ De cualquier nivel (básica, media superior, superior, especial)
○ LLevar identificación laboral,  carnet/credencial de la institución, recibo

de nómina o carta de la institución donde laboral
○ Certificado de vacunación a papeleta que muestra que recibieron su

segunda dosis antes del 18 de julio

Preguntas frecuentes

Personas que se incorporaron al sector educativo 
posterior a la vacunación de personal docente y 
personas del sector educativo que no se 
vacunaron con CANSINO
-Pueden recibir su refuerzo

Personas vacunadas como personal educativo 
con Cansino en otra entidad que ahora laboran 
como personal educativo en la Ciudad de México
-Pueden recibir su refuerzo siempre y cuando
ahora labores en un centro de trabajo en la Ciudad
de México



Instituciones públicas y privadas 
Refuerzo para personal educativo 

Calendario de vacunación

Requisitos:
1) Laborar en un centro de trabajo educativo público o privado en la Ciudad de México y haber recibido segunda dosis hace 6 
meses o más,  o llevar comprobante de vacunación de CANSINO aplicada en mayo o junio de 2021 (digital o papeleta)
2) Acudir con tu expediente de vacunación previamente llenado con tus datos personales

Primera letra del 
primer apellido Fecha de cita 

A,B,C,D,E,F Jueves 13 de enero 

G,H,I,J,K,L Viernes 14 de enero 

M,N,Ñ,O,P,Q Lunes 17 de enero 

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Martes 18 de enero 

Sedes de vacunación

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Campus Río Hondo en el Estacionamiento del Antiguo 
Hospital de la Marina - Entrada por Periferico

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Ciudad de México en Tlalpan

Universidad Iberoamericana 
Campus Santa Fe

Universidad La Salle
Colonia Condesa

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
Campus Sur en Iztapalapa

Universidad Tecnológica de México
Campus Cuitlahuac en Azcapotzalco

Personal Educativo de Centros de Trabajo de las Alcaldías 
Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, cuyo apellido inicie 
con las letras A y B pueden acudir desde el miércoles 12 al 
Tecnológico de Monterrey



Instituciones públicas y privadas 
Refuerzo para personal educativo 

IMPORTANTE: Indispensable acudir con el expediente de vacunación con 
tus datos personales completos

Podrás descargarlo a partir 
de mañana en la página: 

vacunacion.cdmx.gob.mx



Refuerzo: Personal educativo
13,14,17 y 18 de enero de 2022

Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Campus Río Hondo en el Estacionamiento del 
Antiguo Hospital de la Marina- Entrada por 
Periferico

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey
Campus Ciudad de México en Tlalpan

Universidad Iberoamericana 
Campus Santa Fe

Universidad La Salle
Colonia Condesa

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
Campus Sur en Iztapalapa

Universidad Tecnológica de México
Campus Cuitlahuac en Azcapotzalco

Acude a la sede que mejor te convenga de acuerdo a tu lugar de 
trabajo o residencia. Solo te pedimos respetar el calendario de 
vacunación por letra del apellido



Instituciones públicas y privadas 
Refuerzo para personal educativo 

Atención a rezagados
Primera letra del 
primer apellido Fecha de cita 

A,B,C,D,E,F Miércoles 19 de enero 

G,H,I,J,K,L Jueves 20 de enero 

M,N,Ñ,O,P,Q Viernes 21 de enero 

R,S,T,U,V,W,X,Y,Z Sábado 22 de enero

Sedes de Vacunación

Estadio Olímpico Universitario
Universidad Nacional Autónoma de México 

Atención a personas que no puedan acudir por su refuerzo entre el 13 y 18 de enero
En caso de no poder asistir a tu cita original podrás asistir entre el 19 y 22 de enero al Estadio Olímpico 
Universitario

Requisitos:
1) Laborar en un centro de trabajo educativo público o privado en la Ciudad de México y haber recibido segunda dosis hace 6 
meses o más,  o llevar comprobante de vacunación de CANSINO aplicada en mayo o junio de 2021 (digital o papeleta)
2) Acudir con tu expediente de vacunación previamente llenado con tus datos personales



Personas que recibieron la vacuna CANSINO durante la etapa de 
personal educativo en Mayo y Junio de 2021.

○ Deben presentar cualquiera de estos dos documentos:
■ Certificado digital de vacunación emitido por la Secretaría de Salud Federal, o
■ En caso de no poder emitir el certificado, papeleta de vacunación física que 

recibieron al ser vacunados
○ Expediente de vacunación de refuerzo que puedes descargar en 

vacunacion.cdmx.gob.mx

Personas que laboran en centros de trabajo educativos de la Ciudad de 
México

○ De cualquier nivel (básica, media superior, superior, especial)
○ LLevar identificación laboral,  carnet/credencial de la institución, recibo de 

nómina o carta de la institución donde labora
○ Certificado de vacunación o papeleta que muestra que recibieron su 

segunda dosis antes del 18 de julio
○ Expediente de vacunación de refuerzo que puedes descargar en 

vacunacion.cdmx.gob.mx

Atención a personas que no 
puedan acudir por su refuerzo 
entre el 13 y 18 de enero

Miércoles 19 a sábado 22 de enero

Estadio Olímpico Universitario
Universidad Nacional Autónoma de México 



 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

ANUNCIAN NUEVAS FECHAS Y SEDES PARA APLICAR DOSIS DE REFUERZO 
DE VACUNA CONTRA COVID-19 AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN 

EDOMÉX 
 

• Pueden inmunizarse quienes hayan sido vacunados con CanSino durante el 
mes de mayo de 2021. 

• Indican que para validar y obtener mayor información sobre el proceso de 
vacunación, pueden consultar el sitio web 
http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/. 

 
Toluca, Estado de México, 10 de enero de 2022. Autoridades de los Gobiernos de 
México y del Estado de México anunciaron que del miércoles 12 al jueves 20 de 
enero se aplicará la dosis de refuerzo al personal del Sector Educativo que haya sido 
inmunizado con la vacuna CanSino durante el mes de mayo de 2021 en las 10 
regiones restantes de la entidad mexiquense. 
 
Para agilizar la aplicación, el personal podrá validar y obtener mayor información 
sobre su proceso de vacunación en el sitio web 
http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/. 
 
Agregaron que las jornadas se llevarán a cabo bajo el siguiente calendario: 
 
Región Municipios Sedes Fechas de 

aplicación 
1 Almoloya de Juárez, Otzolotepec, 

Temoaya, Toluca, Xonacatlán y 
Zinacantepec. 

Nuevo Conservatorio 
de Música, Toluca. 

 
Centro de 

Convenciones y 
Exposiciones, Toluca 

16 al 20 de 
enero 

 
16 al 20 de 

enero 

2 Almoloya del Río, Atizapán, 
Calimaya, Capulhuac, 

Chapultepec, Huixquilucan, 
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, 
Ocoyoacac, Rayón, San Antonio 

la Isla, San Mateo Atenco, 
Tenango del Valle, Texcalyacac, 

Tianguistenco y Xalatlaco. 

Esc. Sec. Ofic. No. 
0086 Lic. Abel 
Salazar , Lerma. 

 
Esc. Sec. Ofic. No. 
207, "Guadalupe 
Victoria, Metepec. 

16 al 19 de 
enero 

 
 

16 al 19 de 
enero 

 

3 Atizapán de Zaragoza, Isidro 
Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, 
Nicolás Romero y Tlalnepantla. 

Universidad 
Tecnológica Fidel 

Velázquez, Nicolás 
Romero. 

 

12 al 14 de 
enero 

 
 
 

http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/
http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/


 

Escuela Secundaria 

Hé
Tlalnepantla. 

12 al 14 de 
enero 

 

4 Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Huehuetoca, Melchor 

Ocampo, Teoloyucan, 
Tepotzotlán, Tultepec y Tultitlán. 

Plantel Conalep 
Cuautitlán Izcalli, 
Cuautitlán Izcalli. 

 
Tecnológico de 

Estudios Superiores 
Cuautitlán Izcalli, 
Cuatitlán Izcalli. 

12 al 14 de 
enero 

 
 

12 al 14 de 
enero 

 

5 Acolman, Apaxco, Axapusco, 
Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, 
Nopaltepec, Otumba, San Martín 

de las Pirámides, Tecámac, 
Temascalapa, Teotihuacán, 

Tequixquiac, Tezoyuca, Tonanitla 
y Zumpango. 

Universidad 
Politécnica de 

Tecámac, Tecámac. 
 

Universidad 
Tecnológica de 

Tecámac, Tecámac. 

12 y 13 de 
enero 

 
 

12 y 13 de 
enero 

6 Atenco, Chiautla, Chicoloapan 
Chinconcuac, Coacalco, 

Ecatepec, Papalotla, 
Tepetlaoxtoc y Texcoco. 

Preparatoria Oficial 
No. 100, Texcoco. 

 
Tecnológico de 

Estudios Superiores 
de Ecatepec, 

Ecatepec. 
 

Primaria Centro 
Escolar 

Nezahualcóyotl, 
Texcoco. 

12 al 15 de 
enero 

 
12 al 15 de 

enero 
 
 
 

12 al 15 de 
enero 

 

7 Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz 
y Nezahualcóyotl. 

Preparatoria Oficial 
No. 161, Ixtapaluca. 

 
Preparatoria Oficial 

No. 7, La Paz. 

12 al 14 de 
enero 

 
12 al 14 de 

enero 
8 Amecameca, Atlautla, Ayapango, 

Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, 
Juchitepec, Ozumba, Temamatla, 

Tenango del Aire, Tepetlixpa, 
Tlalmanalco y Valle de Chalco 

Solidaridad. 

Preparatoria Oficial 
No. 30, Chalco. 

 
Tecnológico de 

Estudios Superiores 
de Chalco, Chalco. 

12 y 13 de 
enero 

 
12 y 13 de 

enero 

9 Amatepec, Luvianos, San Simón 
de Guerrero, Tejupilco, 

Temascaltepec y Tlatlaya. 

Preparatoria Ofic. 
Anexa a la Normal 

de Tejupilco, 

16 y 17 de 
enero 

 



 

Tejupilco. 
 

Universidad 
Tecnológica del Sur 

del Estado de 
México, Tejupilco. 

 
 

16 y 17 de 
enero 

10 Acambay, Atlacomulco, El Oro, 
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, 

Morelos, San Felipe del Progreso, 
San José del Rincón, 

Temascalcingo. 

CBT Lic. Mario Colin 
Sánchez, 

Atlacomulco. 
 

Tecnológico de 
Estudios Superiores 

de Jocotitlán, 
Jocotitlán. 

12 y 13 de 
enero 

 
 

12 y 13 de 
enero 

 
Todo el personal de las regiones 1 a la 10 podrán ingresar a la plataforma utilizando 
su CURP; una vez validados sus datos, recibirán indicaciones con la fecha, hora y 
sede en que serán vacunados. 
 
El día de la aplicación deberán presentarse 15 minutos antes de la hora indicada con 
su identificación oficial, los formatos impresos y requisitados, así como un código QR 
que agilizará su acceso, tránsito y salida del módulo asignado. 
 
Se recomienda puntualidad y presentarse en el horario, fecha y módulo asignados 
para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, 
además de acudir desayunados o comidos, en caso de estar en tratamiento por 
alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos, y acatar las medidas 
preventivas como son uso obligatorio de cubrebocas y/o goggles o careta, lavado de 
manos, uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia. 
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