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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023 

 

A DOS AÑOS DEL INICIO DE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 SE HAN 
APLICADO MÁS DE 23.8 MILLONES DE DOSIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE 

MANERA GRATUITA 

● Del 15 de febrero de 2021 al 13 de febrero de 2023, se colocaron 8 millones 659 mil 387 biológicos en primera 
dosis; 7 millones 985 mil 794 de segundas dosis; y 7 millones 221 mil 418 vacunas de refuerzo 

● Las marcas que se han usado con autorización por la Cofepris para su uso de emergencia son Pfizer/Biontech 
(en su presentación para adultos y pediátrica), Sputnik V, AstraZeneca, Sinovac, Cansino, Moderna y Abdala 

A dos años del inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra  COVID-19, en la Ciudad de 
México se han aplicado 23 millones 866 mil 599 dosis de manera gratuita a la población mayor 
de 5 años, con el fin de garantizar el derecho a la salud de los capitalinos y que cuenten con una 
mayor protección frente a la enfermedad. 

Desde el 15 de febrero de 2021 al 13 de febrero de 2023, se han aplicado 8 millones 659 mil 387 
biológicos en primera dosis, lo que representa el 100.7 por ciento de la población; en tanto, se 
colocaron 7 millones 985 mil 794 segundas dosis, que significa el 92.9 por ciento; y en refuerzos 
para mayores de 18 años, van 7 millones 221 mil 418 vacunas, que es el 84.0 por ciento. 

Adicionalmente, del 1 de abril de 2020 al 13 de febrero 2023, en la capital se han realizado 5 
millones 102 mil 673 pruebas rápidas y PCR para detección oportuna de COVID-19 de manera 
gratuita. 

A la fecha, las vacunas que se han aplicado en la capital, autorizadas por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia, son las siguientes: 
Pfizer/Biontech (en su presentación para adultos y pediátrica), Sputnik V, AstraZeneca, Sinovac, 
Cansino, Moderna y Abdala. 

Asimismo, del 21 de diciembre del año 2022 al 13 de febrero del presente año, se han aplicado 
como refuerzos 151 mil 923 dosis del biológico Abdala, para aquellas personas que ya hayan 
cumplido cuatro meses de su última vacuna; se debe tomar en cuenta que antes de que llegara 
a nuestro país esta vacuna, casi toda la población de la Ciudad ya se había colocado su esquema 
completo y los refuerzos correspondientes. 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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La exitosa campaña de vacunación contra COVID-19 se logró gracias a la coordinación de todas 
las instancias del Gobierno capitalino con las dependencias del Gobierno Federal, como las 
Secretarías de Salud (SSA), de Marina (SEMAR), de la Defensa Nacional (SEDENA), así como del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras. 

Se debe recordar que, en febrero de 2021, en las Alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 
Contreras arrancaron las jornadas de vacunación en escuelas y algunas unidades de salud del 
IMSS, donde acudió la población de 60 años y más a inocularse por primera vez. 

Después, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el modelo de vacunación de 
macrosedes, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional, la Secretaría de Cultura de Gobierno de México y la iniciativa privada, entre 
otros. 

Desde el 24 de octubre de 2022, los 230 Centros de Salud de la SEDESA comenzaron a aplicar 
vacunas contra COVID-19 para refuerzos y menores de 5 a 11 años. 

La vacunación se mantiene hasta el momento con dosis disponibles para refuerzo con Abdala a 
mayores de 18 años y más; en tanto que en 17 unidades médicas continúa para completar 
esquemas en menores de 5 a 11 años con Pfizer en su presentación pediátrica. 

Una vez más, el Gobierno de Ciudad de México, mediante la SEDESA, agradece a los habitantes 
de esta metrópoli por hacer posible el éxito de esta campaña de vacunación contra Covid-19 en 
la capital del país, la cual se efectuó de manera gratuita, igualitaria y festiva. 
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