
Continúa el Plan Nacional 
de Vacunación en Adultos 
Mayores en la Ciudad
de México

Ciudad de México, 6 de marzo de 2021



Avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
Objetivo Fase 3: Vacunar 165,556 mil adultos de 60 o más años residentes de las 
alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco entre el 8  y 16 de marzo. Lo que representa la 
totalidad de adultos mayores de estas alcaldías. 

Personal Médico de primera 
línea contra el COVID-19

425,361 (26%)
Estimado al completar Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco
 (16%)
Con primera dosis

100%

50%

0%
Adultos de 60 años y más de 
edad

143,685
Con primera dosis

109,484 
Con segunda dosis 
(76%)

143,685 trabajadores de la salud 
de primera línea contra el COVID

1.65 millones de adultos 
mayores

259,805 (16%)
Con primera 
dosis

253,169 dosis 
totales aplicadas



● Hasta 53 células de 
vacunación

● 8 horas de jornada
● Hasta 8,400 vacunas al dia
● Citas por día y hora 

4 Macro Unidades Vacunadoras Vacuna Pfizer-BioNTech (Tozinamerán) 

Tipo: Vacuna de ARN 

Dosis:  Dos dosis, intervalo MÁXIMO entre ambas de 45 días

Aprobación sanitaria: +25 países incluido México, así como la Organización 
Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos

Información importante: Requiere ultracongelación (entre −80 y −60 °C) 
para ser transportada a nuestro país. Posterior a su descongelamiento puede 
mantenerse entre  2 y 8 °C durante 5 días y hasta dos horas a temperatura ambiente 
en sitio de aplicación

 4 Macro Unidades Vacunadoras en 2 alcaldías



Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

 Miguel Hidalgo: Lunes 8 a Domingo 14 de marzo

2 Macro Unidades Vacunadoras 

 Brigadas móviles para atención 
domiciliaria a adultos con limitaciones de 
movilidad 

10,860 mil dosis por día en promedio 
para lograr el objetivo el 14 de marzo

Fase 3: Población objetivo
(60 años y más)  

Miguel Hidalgo:
   76,038



Miguel Hidalgo
Cada adulto mayor registrado tendrá asignada una 
unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis 
máximo 45 días después de aplicación de la primera dosis

Primer letra del 
apellido paterno Miguel Hidalgo

A,B 8 Marzo

C,D,E 9 Marzo

F,G,H 10 Marzo

I,J,K,L,M 11 Marzo

N,Ñ,O,P,Q,R 12 Marzo

S,T,U,V 13 Marzo
W,X,Y,Z

Sin Paterno
Rezagos 

14  Marzo

Calendario de vacunación

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

● Nombre
● Sede de vacunación
● Dia 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 ultimo dia asignado a 
tu alcaldía.



SEDES:

● Campo Marte
● Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros

Miguel Hidalgo

45 células de vacunación por 
sede

Capacidad de 5,400 vacunas 
diarias por sede



Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

 Azcapotzalco:   Miércoles 10 a Martes 16 de marzo

2 Macro Unidades Vacunadoras 

 Brigadas móviles para atención 
domiciliaria a adultos con limitaciones de 
movilidad 

12,800 mil dosis por día en promedio 
para lograr el objetivo el 16 de marzo

Fase 3: Población objetivo
(60 años y más)  

Azcapotzalco:
 89,518



Cada adulto mayor registrado tendrá asignada una 
unidad vacunadora, un día y HORA DE CITA de 
vacunación 

Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis 
máximo 45 días después de aplicación de la primera dosis

Primer letra del 
apellido paterno Azcapotzalco

A,B 10 Marzo

C,D,E 11 Marzo

F,G,H 12 Marzo

I,J,K,L,M 13 Marzo

N,Ñ,O,P,Q,R 14 Marzo

S,T,U,V 15 Marzo
W,X,Y,Z

Sin Paterno
Rezagos 

16  Marzo

Calendario de vacunación

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

● Nombre
● Sede de vacunación
● Dia 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 ultimo dia asignado a 
tu alcaldía.

Azcapotzalco



SEDES:

● Arena Ciudad de México
● UAM Azcapotzalco

Capacidad de 6,400 vacunas 
diarias por sede

Azcapotzalco

53 células de vacunación por sede



¿Cómo me preparo para recibir mi vacuna?

● Al llegar, Servidores de la Nación y la Ciudad 
pedirán tus documentos para verificar tu 
elegibilidad. Recibirás una ficha de turno posterior 
a esta revisión.

Para ser vacunado es necesario:

En paralelo, brigadas móviles visitarán los domicilios de aquellos adultos mayores que 
cuenten con limitaciones de movilidad.

Si cuentas con tu cartilla de vacunación, 
llévala. 

● 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. 

● Prepara tus documentos personales para mostrar en 
la unidad vacunadora.

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

1. Si sabes tu CURP, llévalo para agilizar el 
proceso

2. Acreditar tu edad :
○ Lleva tu identificación o acta de 

nacimiento

3. Acreditar tu alcaldía:
○ Identificación oficial que muestre 

residencia, 
■ (INE, INAPAM, o cualquiera que 

muestre alcaldía de residencia)



¿Cómo saber qué día, qué unidad y a qué hora me corresponde?

vacunacion.cdmx.gob.mx
Ingresa tu CURP y visualiza el día y Unidad 
Vacunadora que te corresponde.

Personas que se registraron en 
mivacuna.salud.gob.mx
Recibirán hoy, y el día de su vacunación, una 
serie de mensajes de texto con la fecha, día y 
hora que les corresponde.

Llamadas telefónicas de los Servidores de la 
Nación y los Servidores de la Ciudad.

LOCATEL (  55 5658 1111 )

Perifoneo en colonias, barrios y 
pueblos de las 2 alcaldías.

01

02

03

04

05



SMS 51515

Las personas registradas en 
mivacuna.salud.gob.mx con 
datos completos recibirán 
hoy un SMS del número 
gratuito 51515 que incluye:

● Su Unidad Vacunadora
● Fecha asignada
● Horario asignado
● Un hipervínculo que les 

permite identificar en el 
mapa su Unidad 
Vacunadora

Al hacer click en el 
hipervínculo:

● Se despliega la 
aplicación de mapas 
de equipo celular o el 
explorador de internet

01 02



En las próximas semanas, la Ciudad de México 
comenzará a recibir nuevos cargamentos de 
vacunas adquiridas por el Gobierno de 
México.

Siguientes pasos

Tan pronto se cuente con las fechas exactas, 
se activarán los procesos para notificar a la 
población de las fechas y Unidades 
Vacunadoras que les corresponden.





Cada vez falta menos, no bajemos la guardia
JUNTOS SALDREMOS ADELANTE


