
¿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 


