
Criterios de vacunación para la fase
40 del plan nacional de vacunación
en la Ciudad de México
13, 14, 17 y 18 de enero de 2022

Vacunación de refuerzo a personal de educativo

Sedes:
-Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus
Río Hondo (Estacionamiento antiguo Hospital de la
Marina)
-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Ciudad de México (Tlalpan)
-Universidad Iberoamericana (Santa Fe)
-Universidad La Salle (Condesa)
-Universidad Tecnológica de México, Campus Sur
(Iztapalapa)
-Universidad Tecnológica de México, Campus
Cuitlahuac (Azcapotzalco)

Horario: 07:30 a 16:00 horas



Quien se puede vacunar
Las personas a vacunarse deben cumplir TODOS los siguientes
criterios

Aquellos que cumplen alguno de los siguiente dos criterios:

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.

○ Acudir con tu expediente de vacunación previamente llenado con
tus datos personales

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 o papeleta que muestra que
recibieron su segunda dosis antes del 18 de julio
■ Incluidas aquellas personas que se vacunaron en otra

entidad federativa o otro país
○ Acudir con tu expediente de vacunación previamente llenado con

tus datos personales



Preguntas y respuestas 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

¿Se generará un certificado digital de la dosis de refuerzo?
● Por ahora continuamos a la espera de los anuncios del Gobierno de

México en este sentido. Sin embargo, nosotros registramos,
digitalizamos y almacenamos todas las papeletas de refuerzo para
estar listos en caso de que se emita el comprobante digital.

Me vacune como personal educativo con Cansino en otra entidad y
ahora labora como personal educativo en la Ciudad de México

● Si te podemos vacunar con el refuerzo siempre y cuando ahora
labores en un centro de trabajo en la Ciudad de México

¿Qué vacuna se usará? ¿Puedo recibir otra?
● Se usará la vacuna ModeRNA. Para personal educativo esta es la

vacuna que estaremos aplicando en esta etapa.
● Si por tus características personales un médico recomienda otra:

○ Espera a que llegue la etapa de refuerzo para tu grupo de
edad, y

○ Acude a una sede que esté aplicando la vacuna recomendada
llevando una nota médica personalizada firmada por un
médico (incluyendo su número de cédula profesional) que
indique la recomendación y la razón de la misma.

¿Qué pasa si no puedo acudir esta semana?



En caso de no poder asistir habrá una sede para rezagados en el Estadio
Olímpico Universitario los días 19,20,21 y 22 de enero.


