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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2021. 

COMISIONADOS RESPONSABLES DE LA DGETI EN LOS  
ESTADOS  Y DIRECTORES DE PLANTELES CETIS Y CBTIS 
PRESENTE 

En el marco del regreso a las actividades académicas presenciales en los planteles dependientes de esta 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, me permito informar a Ustedes que, durante la 
conferencia matutina del Gobierno de México de este 16 de noviembre, el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, confirmó que a partir del viernes 19 de noviembre inicia el pre-
registro para la vacunación de adolescentes de entre 15 y 17 años de todo el país. 

Atendiendo a lo anterior, solicito atentamente a Ustedes difundir en los espacios educativos de su compe-
tencia en coadyuvancia con los Comités Escolares de Salud la información que me permito transcribir a 
continuación, a efecto de que todos los alumnos de nuestro subsistema se registren y puedan ser vacuna-
dos como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación: 

Los requisitos son: 

1. Ingresar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx;
2. Completar los datos requeridos que se solicitan:

a. CURP;
b. Entidad;
c. Municipio;
d. C.P. (opcional);
e. Teléfono(s) de contacto (a 10 dígitos);
f. Correo(s) de contacto.

La convocatoria se realizará conforme al Plan Nacional de Vacunación y a la Entidad Federativa en donde 
radiquen. 

Les reitero, la importancia de que nuestros alumnos sean inoculados, lo cual permitirá la recuperación del 
espacio físico y las actividades presenciales de manera ordenada y responsable. 

Sin otro particular en espera que la información sea de utilidad aprovecho la oportunidad para reiterarme 
como su atento servidor. 

ATENTAMENTE 

RAFAEL SÁNCHEZ ANDRADE 
DIRECTOR GENERAL 

C.c.p. Luis Miguel Rodríguez Barquet.- Director Académico e Innovación Educativa de la DGETI. Presente. 
Xóchitl López López.- Directora de Coordinación Operativa Supervisión y Control de la DGETI. Presente. 
José Manuel Martínez Trujillo.- Director de Planeación y Evaluación de la DGETI. Presente. 
Oscar García Rodríguez.- Enlace de Gestión Administrativa de la DGETI. Presente. 

https://mivacuna.salud.gob.mx/

