Continúa el Plan Nacional
de Vacunación en la
Ciudad de México
Ciudad de México, 15 de mayo de 2021

Avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
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Objetivos Fase 12:
● Vacunar con primera
dosis a 397,633
adultos de 50 a 59
años en las alcaldías
Iztapalapa, Iztacalco,
Xochimilco y Tláhuac

● Vacunar hasta
356,342 personas que
laboran como
personal Educativo en
centros de trabajo de
la Ciudad de México

Se estima aplicar entre el 18 y 23 de mayo 753,975
vacunas en la Ciudad de México. 125,662 vacunas
diarias en promedio.

Avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
Adultos de 50 a 59 años
232,277

200 mil

Estimado: 1,256,100 adultos de 50 a 59
años residentes de la Ciudad de México

176,395

150 mil

100 mil

27,160

14,710

93%

103%

71,459
100%

61,361
98%

42,322
98%

85,220
95%

97,867
77%

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

Vacunados
2a dosis

99,765
109% 106% 85%

94% 87%

95% 80% 93%

80% 70% 75%

68% 75%

74%

90,439
87,347
77,222

90%

50 mil

67,837

71,653

65,894

61,001

Vacunados
1a dosis

0%

A vacunar
del 19 al 23
de mayo
Iztapalapa

29,185

41,785
14,340
Vacunados
Vacunados
1a dosis
1a dosis

Vacunados
1a dosis

Gustavo
A Madero

Vacunados
1a dosis

89%

127,116

A vacunar
del 11 al 15
57,467
de
mayo
Vacunados

157,186

61,598

A vacunar
Vacunados
1adel
dosis
19 al 23
de mayo

a

54,968

53,927

A vacunar
del 19 al 23
de mayo

48,772
A vacunar
del 19 al 23
de mayo

1 dosis

Álvaro
Obregón

Coyoacán

Tlalpan

Cuauhtémoc

74%

Venustiano
Carranza Azcapotzalco

Benito
Juárez

Iztacalco

Xochimilco

Miguel
Hidalgo

Tláhuac

33,275
28,876
16,607

31,030
Vacunados
1a dosis

Magdalena
Contreras

22,849
18,689
Cuajimalpa

93% 79%

14,556
Milpa
Alta

88%

Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
Primera dosis en adultos de 50 a 59 años de edad
Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac
miércoles 19 a domingo 23 de mayo
Población objetivo
(50 a 59 años de edad)

Sputnik - V (Gam-KOVID-Vak)
Tipo: Vacuna basada en un vector de dos adenovirus humanos (26 y 5)
Dosis: Dos dosis, intervalo entre 21 y 60 días

397,633
●
●
●
●

Iztapalapa: 232,277
Iztacalco: 61,598
Xochimilco: 54,968
Tlahuac: 48,772

Aprobación sanitaria: +35 países incluido México
Desarrollada por: Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya (Federación Rusa)
Información importante: Requiere almacenamiento continuo a -20°C previo a
la aplicación. Posterior a su descongelamiento se tiene que aplicar en un tiempo
menor a 2 horas

Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda
dosis entre 21 y 90 días después de aplicación de la primera dosis

Primera dosis para adultos de entre 50 y 59 años
Calendario de vacunación
Primer letra del
primer apellido

Iztapalapa
Iztacalco
Xochimilco
Tlahuac

A,B,C

miércoles 19 de mayo

D,E,F,G

jueves 20 de mayo

H,I,J,K,L,M

viernes 21 de mayo

N,Ñ,O,P,Q,R

sábado 22 de mayo

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos

domingo 23 de mayo

Cada adulto mayor registrado tendrá asignada una
unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de
vacunación
Las personas de estas alcaldías registradas en
mivacuna.salud.gob.mx recibirán un mensaje de texto con:
●
●
●
●

Nombre
Sede de vacunación
Día de vacunación
Horario de vacunación

También puedes encontrar tu cita en vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a
LOCATEL (55 56 58 1111)
Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una
atención más ágil, así como una espera más cómoda a todas las personas que
recibirán la vacuna. Si pierdes tu cita, puedes asistir el último día asignado a

tu alcaldía.

Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda
dosis entre 21 y 90 días después de aplicación de la primera dosis

Iztapalapa
SEDES:
● Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Iztapalapa (Entrada por Caseta 3)
● Sede de Servicios de Transportes Eléctricos
● Telecomm / Telecomunicaciones de México
● Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
UNAM Campus I
● Deportivo Santa Cruz Meyehualco (Entrada
por Calle 71 esquina Av. 6)
● Centro de Estudios Cientíﬁcos y
Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" IPN /
(Vocacional 7)

54 células de
vacunación por sede

Capacidad de 7,776 vacunas
diarias por sede

Sedes: Adultos de 50 a 59 años
Iztacalco
●

Palacio de los Deportes
(pabellones) - 70 células

Xochimilco
●

Deportivo Xochimilco - 55
células

Tláhuac
●

Universidad Marista- 49
células

¿Cómo me preparo para recibir mi vacuna?
Regístrate en mivacuna.salud.gob.mx o marca a
LOCATEL (55 5658 1111) para ser registrado por
teléfono. En caso de no estar registrado, asiste el
día que corresponda a la primera letra de tu
apellido.

Para ser vacunado es necesario cumplir
las siguientes tres condiciones:
1.

Si tienes o sabes tu CURP, llévalo para
agilizar el proceso

Identiﬁca tu sede, día y hora en
vacunacion.cdmx.gob.mx

2.

Prepara tus documentos personales para mostrar
en la unidad vacunadora.

3.

Acreditar tu edad:
○ Lleva tu identiﬁcación o acta de
nacimiento
○
Acreditar tu alcaldía:
○ Identiﬁcación oﬁcial que muestre
residencia, o comprobante de domicilio
a tu nombre o de un familiar directo

Al llegar, Servidores de la Nación y la Ciudad
pedirán tus documentos para veriﬁcar tu
elegibilidad.

Si cuentas con tu Cartilla Nacional de
Salud, llévala.

IMPORTANTE: Si te registraste en mivacuna.salud.gob.mx
ayúdanos a agilizar la vacunación a llevar el expediente
prellenado que obtuviste del sitio
Regístrate en mivacuna.salud.gob.mx y descarga el
expediente de vacunación que tendrá prellenados tus datos
de: Nombre, CURP y Folio de Registro.

Si tienes la oportunidad, imprime el comprobante y
llena los datos personales restantes:
●
●
●
●

Teléfono
Correo electrónico,
Dirección de residencia
Historial de padecimientos

Muéstralo al llegar a la Unidad Vacunadora. Llevar tu expediente
prellenado a la Unidad Vacunadora nos permitirá dar un servicio
mucho más ágil y cómodo, así como evitar cualquier error de
captura

¿Eres adulto mayor (60 y más años), residente de la Ciudad de México
y no pudiste asistir a tu cita de vacunación?
No te preocupes, marca a LOCATEL y registrate para
recibir una cita de vacunación

1
2

Llama a LOCATEL al 55-5658-11

Pide ser registrado para un cita de vacunación contra la COVID-19
por Rezago.

3

Se te hará un pequeño cuestionario
● Edad
● Número de teléfono móvil personal
● Alcaldía de residencia
● Número de teléfono móvil de respaldo
● CURP
● Si ya recibiste la primera dosis

4

Tan pronto contemos con el lugar, fecha y hora de tu cita recibirás un
SMS indicando a dónde acudir.

¿Estás embarazada? Si tienes más de 18 años de edad y tienes más de 9
semanas de embarazo, regístrate para vacunación contra el COVID-19

1

Regístrate en mivacuna.salud.gob.mx para recibir la
vacuna contra la COVID-19 como mujer embarazada

2

Espera a que sea el turno de vacunación para adultos de
50 a 59 años de edad en tu alcaldía

3

Asiste a la una unidad vacunadora que mejor te convenga en la
alcaldía donde tienes tu residencia. Recuerda llevar comprobante
de domicilio o identiﬁcación que muestre alcaldía de residencia

4

Si eres residente de Gustavo. A Madero, Magdalena
Contreras, Milpa Alta o Cuajimalpa. Asiste a la unidad
vacunadora de adultos de 50 a 59 años que mejor te
convenga en cualquiera de las siguientes alcaldías:
Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac

Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
Personal educativo que labora en la Ciudad de México
Personal educativo
martes 18 a sábado 22 de mayo

Población objetivo

CanSino AD5-NCov (Convidecia)
Tipo: Vacuna de vector viral de adenovirus humano 5
Dosis: Una, máxima eﬁcacia 14 días después de la primera aplicación
Aprobación sanitaria: +10 países incluido México

356,342

Desarrollada por: CanSino Biologics
Información importante: Primera vacuna unidosis aprobada en México contra
la COVID-19. Se puede almacenar a temperatura normal de refrigeración (2° a 8 °C)

Posterior a su vacunación se debe esperar por lo menos 14 días para contar con la
máxima protección.

Única dosis para personal educativo
Calendario de vacunación
Primer letra del
primer apellido

Personal Educativo

A,B,C

martes 18 de mayo

D,E,F,G

miércoles 19 de mayo

H,I,J,K,L,M

jueves 20 de mayo

N,Ñ,O,P,Q,R

viernes 21 de mayo

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos

Cada persona registrado en el padrón de personal
educativo tendrá asignada una unidad vacunadora, un
día y HORA DE CITA de vacunación
Las personas deben descargar e IMPRIMIR su cita de vacunación
en la pagina vacunacion.cdmx.gob.mx donde se incluira:
●
●
●
●
●

Nombre
Sede de vacunación
Día de vacunación
Horario de vacunación
Código QR para validación en la Unidad Vacunadora

Deberás descargar e imprimir tu cita de vacunación
sábado 22 de mayo
Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una
atención más ágil, así como una espera más cómoda a todas las personas que
recibirán la vacuna. Si pierdes tu cita, puedes asistir el último día

En caso de no estar incluido, pide a tu Centro de Trabajo Educativo ser integrado en el padrón de vacunación
antes del jueves 20 a las 12 del dia. Ingresa el viernes 21 de mayo al portal para descargar tu cita de
vacunación para el día 22 de mayo.

¿Cómo será el proceso para recibir la vacuna como personal educativo?
Para ser parte del padrón de vacunación para personal
educativo es INDISPENSABLE estar registrado en las listas
enviadas por cada Centro de Trabajo Educativo a la Secretaría
de Educación Pública y la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México

Para ser vacunado es necesario:
1. Descargar tu cita en

Ingresa a vacunacion.cdmx.gob.mx y descarga tu cita
de vacunación. Es importante que imprimas la

cita y el QR asociado a tu cita.
En caso de no estar registrado contacta a tu Centro de
Trabajo Educativo para ser integrado al padrón antes del
jueves 20 de mayo
Asiste a tu cita de vacunación, al llegar, Servidores de la
Nación y la Ciudad pedirán ver tu cita (impresa o en tu
celular) así como una identiﬁcación oﬁcial que incluya
nombre y fotografía

vacunacion.cdmx.gob.mx

2. Imprimir la cita y el código QR asociado
a tu registro.

3. Llevar una identiﬁcación oﬁcial con
fotografía que coincida con el nombre de
la cita de vacunación que descargaste

Si cuentas con tu Cartilla Nacional de
Salud, llévala.

IMPORTANTE: Los padrones de vacunación son integrados por y es responsabilidad de cada Centro de Trabajo
Educativo entregarlo a las autoridades correspondientes.

IMPORTANTE: Lleva impreso el documento
descargable de tu cita de vacunación
Veriﬁca en los siguientes datos en
tu cita de vacunación:
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
CURP
Sede de vacunación
Fecha de vacunación
Horario de vacunación

Es importante respetar el horario de vacunación. Esto nos permitirá dar una atención más ágil, así como
una espera más cómoda a todas las personas que recibirán la vacuna. Si pierdes tu cita, puedes asistir el
último día

IMPORTANTE: Apoyanos llevando impreso tu expediente de
vacunación contra el VIRUS SARS-COV2

Descarga tu cita desde vacunacion.cdmx.gob.mx y descarga
el expediente de vacunación que tendrá prellenados tus
datos de: Nombre, CURP y Centro de Trabajo.

Si tienes la oportunidad, imprime el comprobante y
llena los datos personales restantes:
●
●
●
●

Teléfono
Correo electrónico,
Dirección de residencia
Historial de padecimientos

Muéstralo al llegar a la Unidad Vacunadora. Llevar tu expediente
prellenado a la Unidad Vacunadora nos permitirá dar un servicio
mucho más ágil y cómodo, así como evitar cualquier error de
captura

Personal Educativo
SEDES:
● Instituto Nacional de Medicina
Genómica (INMEGEN)
● Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) Campus Santa Teresa
● Escuela Primaria Benito Juarez, Colonia
Roma Sur
● Biblioteca Vasconcelos
● Pepsi Center
● Centro de Estudios Navales en Ciencias
de la Salud (CENSIS) Marina
● Centro Cultural Jaime Torres Bodet
● Unidad Habitacional Militar El Vergel

Las citas de vacunación para personal educativo se
asignan de acuerdo a la alcaldía donde se encuentre el
Centro de Trabajo

IMPORTANTE: Personal educativo de entre 50 y 59 años de edad
Si tu eres trabajador del sector educativo en un Centro de Trabajo Educativo de la Ciudad en México y
además tienes entre 50 y 59 años de edad, tienes dos opciones a elegir para tu proceso de vacunación.

Vacunación como personal educativo
a partir del 18 en la Ciudad de México
● Veriﬁca que tus datos están dados de alta en la
seccion de personal educativo de
vacunacion.cdmx.gob.mx
● Ingresa el 15 de mayo para descargar tu cita y
saber a dónde y cuándo acudir para ser
vacunado.
● Recibirás la vacuna CanSino de una sola dosis.

Vacunación como persona de 50 a 59
años de edad en tu localidad de residencia
● Registrate en mivacuna.salud.gob.mx
● Espera a que sea anunciada la vacunación para
residentes de tu alcaldía de 50 a 59 años. La
vacuna dependerá de la que sea usada para
adultos de 50 a 59 en tu alcaldía.
● Acude de acuerdo a la cita que recibirás vía SMS
cuando corresponda a tu alcaldía.

IMPORTANTE: Cada persona podrá decidir la opción que preﬁera y mejor le convenga

IMPORTANTE: La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación del Gobierno de la Ciudad de México continuarán brindando atención para integrar los padrones de personal educativo

Cada vez falta menos, no bajemos la guardia

JUNTOS SALDREMOS ADELANTE

