
Ciudad de México, 10 de julio de 2021

Continúa el Plan Nacional 
de Vacunación en la 
Ciudad de México



● Entre el martes 13 y sábado 17 de julio, con primera dosis a 382,306 adultos 
de 30 a 39 años de Iztapalapa e Iztacalco

● Entre el miércoles 14 y domingo 18 de julio, con segunda dosis a 70,854
adultos de 40 a 49 residentes de Miguel Hidalgo.

Se estima aplicar 453,160 vacunas en 6 
días, 76 mil vacunas diarias en promedio.

Objetivos Fase 20:

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad 
de México



Plan nacional de vacunación en la Ciudad de México
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Población objetivo
(40 a 49 años de edad)

70,854

Miguel Hidalgo

Segunda dosis en personas de 40 a 49 años
Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

Miércoles 14 a domingo 18 de julio

Posterior a su segunda dosis deberán esperar por lo menos 14 
días para contar con la máxima protección de la vacuna

Pfizer-BioNTech 



Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C Miércoles 14 de julio

D,E,F,G Jueves  15 de julio

H,I,J,K,L,M Viernes 16 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R Sábado 17 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Domingo 18 de julio

Cada persona de 40 a 49 años registrada tendrá asignada 
una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de vacunación

Las personas de estas alcaldías, recibirán un mensaje de texto al 
número que registraron en su primera dosis con:

●Día de vacunación

●Horario de vacunación

●Nombre

●Sede de vacunación

Miguel Hidalgo
Segunda dosis para adultos de 40 a 49 años

Calendario 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 
asignado a tu alcaldía.

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)



Miguel Hidalgo
●Campo Militar Marte

●Biblioteca Vasconcelos

Segunda dosis: 40 a 49 años



Población objetivo
(30 a 39 años de edad)

382,306

Iztapalapa e Iztacalco

Primera dosis en personas de 30 a 39 años
Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

Martes 13 a sábado 17 de julio

Posterior a su primera dosis recibirán una cita para su segunda 
dosis entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre de 2021 (8 a 12 
semanas)

Oxford AstraZeneca



Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
primera dosis

A,B,C Martes  13 de julio

D,E,F,G Miércoles 14 de julio

H,I,J,K,L,M Jueves 15 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R Viernes 16 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Sábado 17 de julio

Cada persona de 30 a 39 años registrada tendrá asignada 
una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de vacunación

Iztapalapa e Iztacalco
Primera dosis para adultos de 30 a 39 años

Calendario de vacunación

También puedes, consultar tu cita de vacunación en
vacunacion.cdmx.gob.mx o llamando a LOCATEL (55 5658-1111)

Las personas de estas alcaldías registradas en 
mivacuna.salud.gob.mx recibirán un mensaje de texto con:

●Día de vacunación

●Horario de vacunación

●Nombre

●Sede 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 asignado 
a tu alcaldía.



Iztapalapa

●Palacio de los Deportes (Pabellones)

Iztacalco

Primera dosis: 30 a 39 años

●Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
N° 7 "Cuauhtémoc" IPN (Voca 7)

●Telecomm / Telecomunicaciones de México
●Facultad de Estudios Superiores  (FES) 

Zaragoza UNAM
●Unidad Habitacional Militar El Vergel



Acude a tu unidad vacunadora el día y hora de tu cita con tu
expediente de vacunación y una identificación oficial.

Regístrate en mivacuna.salud.gob.mx y descarga el
expediente de vacunación que tendrá prellenados tus datos
de: Nombre, CURP y Folio de Registro.

Imprime el comprobante y llena los datos personales restantes.

IMPORTANTE: Recuerda llevar tu expediente de vacunación impreso para 
recibir tu vacuna



Ciudad de México, 10 de julio de 2021

Continúa el Plan Nacional 
de Vacunación en la 
Ciudad de México



Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
primera dosis

A,B,C Martes  13 de julio

D,E,F,G Miércoles 14 de julio

H,I,J,K,L,M Jueves 15 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R Viernes 16 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Sábado 17 de julio

Iztapalapa e Iztacalco
Primera dosis para adultos de 30 a 39 años

Calendario 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 asignado a tu alcaldía.

Iztapalapa

●Palacio de los Deportes (Pabellones)

Iztacalco

Sedes de vacunación:

●Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 
"Cuauhtémoc" IPN (Voca 7)

●Telecomm / Telecomunicaciones de México
●Facultad de Estudios Superiores  (FES) Zaragoza UNAM
●Unidad Habitacional Militar El Vergel

Cada persona de 30 a 39 años registrada tendrá asignada 
una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación. Consultala en vacunacion.cdmx.gob.mx



Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C Miércoles 14 de julio

D,E,F,G Jueves  15 de julio

H,I,J,K,L,M Viernes 16 de julio

N,Ñ,O,P,Q,R Sábado 17 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Domingo 18 de julio

Miguel Hidalgo
Segunda dosis para adultos de 40 a 49 años

Calendario 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 asignado a tu alcaldía.

Sedes de vacunación:

Cada persona de 40 a 49 años con primera dosis tendrá asignada 
una unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de vacunación. 
Consultala en vacunacion.cdmx.gob.mx

Miguel Hidalgo

●Campo Militar Marte

●Biblioteca Vasconcelos


