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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Ciudad de México, 12 de enero de 2021 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 El Gobierno de México recibe este martes 12 de enero un nuevo embarque con 
439 mil 725 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica 
Pfizer-BioNTech. 

 
 Hasta el día de hoy, el Gobierno de México ha recibido cinco embarques –siete 

aviones-, que se desglosan de la siguiente manera:  
 

Vuelo Fecha  Arribo Cantidad  Farmacéutica 
1 23-dic-2020 Ciudad de México 2,925 

Pfizer-
BioNTech 

2 26-dic-2020 Monterrey 8,775 
3 26-dic-2020 Ciudad de México 34,125 
4 30-dic-2020 Ciudad de México 7,800 
5 5-ene-2021 Ciudad de México 44,850 
6 5-ene-2021 Monterrey 8,775 
7 12-ene-2021 Ciudad de México 439,725 

TOTAL 546,975 
 
 Con este nuevo embarque continúa la primera fase de la Política Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 
dirigida a profesionales de la salud de todo el país que están en la primera línea 
de atención de la enfermedad en hospitales que atienden COVID-19.  

 
 Hasta el día de ayer a las 4 pm se ha aplicado el 100 por ciento de dosis recibidas 

en los embarques de los días 23, 26 y 30 de diciembre, así como el 62 por ciento 
del ingresado el 5 de enero (87,060 dosis). 

 
 En total se ha utilizado el 81 por ciento de las 107 mil 250 dosis recibidas en los 

primeros cinco embarques. 
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 A partir de este martes 12 de enero se cuenta en todo el país con más de mil 
brigadas de vacunación para la aplicación del biológico al personal de salud de 
hospitales COVID-19 en México. 

 
 Una vez que se concluya con la vacunación con esquema completo (dos dosis) 

a los trabajadores sanitarios, dependiendo de la producción y entrega por parte 
de las farmacéuticas, continúa la inmunización de la población en general, 
iniciando con personas adultas mayores. 

 
 Con la finalidad de cumplir la meta de vacunar entre marzo y abril a la totalidad 

de personas adultas mayores contra COVID-19, se contará con más de 10 mil 
sitios de vacunación. 

 
 La vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y otros 

biológicos adquiridos por el gobierno mexicano, se aplicarán de forma 
progresiva a la población mayor de 16 años para alcanzar la cobertura universal 
y gratuita para marzo de 2022. 

 
 Gracias a los acuerdos alcanzados por el Gobierno de México con las 

farmacéuticas, nuestro país es uno de los primeros en iniciar un ambicioso 
proceso para vacunar a su población. 

 
 La Secretaría de Salud reitera el llamado a la población para mantener las 

medidas básicas de prevención: sana distancia, lavado frecuente de manos, 
etiqueta respiratoria y uso correcto de cubrebocas.  

 
 La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades 

definidas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 
para la prevención de la COVID-19, por lo que se mantendrá informada a la 
población sobre la progresividad de la aplicación de la vacuna y las instrucciones 
para recibirla. 


