
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva 
Subdirección de Administración y Manejo de Proyectos  

 
Ciudad de México, a 18 de junio de 2021. 

 
N0100/051/2021. 

 
LIC. BELÉN SÁNCHEZ ROBLEDO, 

SUBDIRECTORA DE LEGISLACIÓN, CONSULTA Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA. 

Presente 

 

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio 1111200031921 del 10 de junio de 

2021, relativa a:  

 

Solicito la versión pública (es decir, sin datos personales) de cualquier expresión documental que 

contenga una relación o base de datos de las personas que han sido vacunadas para prevenir la 

COVID-19 del 24 de diciembre 2020 a la fecha de recepción de esta solicitud. Pido que los datos 

estén desagregados por fecha, entidad, municipio, centro de vacunación, fabricante de la vacuna, 

dosis aplicadas (primera o segunda), sexo y edad de la persona. 

 

De acuerdo con la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV- 

2 para la prevención de la COVID-19 en México actualizada al 19 de febrero de 2021, la 

Coordinación General de la Estrategia Nacional Digital de la Presidencia de la República con apoyo 

del CONACYT es la responsable del manejo de padrones e información, por lo que, al ser de 

competencia de este sujeto obligado, solicito que estos datos me sean entregados. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I, III y V, y 8 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 129, 130 y 132 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2, 3, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 1° y 2 

de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1°, 5, 8 y 9 del Estatuto Orgánico del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, y en cumplimiento de los principios de máxima publicidad, legalidad, 

exhaustividad, calidad e información, me permito informar lo siguiente: 

 

Después de realizar una búsqueda en sus archivos, la Coordinación de Repositorios, Investigación y Prospectiva 

no cuenta en sus expedientes electrónicos y/o repositorios, con información relativa a base de datos de las 



 
 
  
 
 
 
 
 
personas que han sido vacunadas para prevenir la COVID-19 del 24 de diciembre 2020 a la fecha de recepción 

de esta solicitud. La información relativa al proceso de vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención 

de la COVID-19 en México, es responsabilidad de la Secretaría de Salud, siendo esta la única institución facultada 

para proporcionarla. 

 

Lo anterior para los efectos administrativos correspondientes, sin otro particular, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

 
Atentamente, 
 
 
Mtra. Georgina Castelán Berruecos 
Subdirectora de Administración y Manejo de Proyecto 

 


