
Ciudad de México, 22 de junio de 2021

Continúa el Plan 
Nacional de 
Vacunación en la 
Ciudad de México



Cuauhtémoc
● Biblioteca Vasconcelos
● Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional 

Siglo XXI

Xochimilco
● Deportivo Xochimilco

Del 22 al 26 de Junio de 2021

● Primera dosis a 230,862 adultos de 40 a 49 años en las 
alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc 

● Segunda dosis a 93,082 adultos de 50 a 59 residentes 
de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.  

Tlahuac
● Universidad Marista

Iztacalco
● Palacio de los Deportes

Azcapotzalco
● Centro Cultural Jaime Torres Bodet
● Arena Ciudad de México

Segunda dosis: 50 a 59

Primera dosis: 40 a 49



Cada persona  tendrá asignada una unidad 
vacunadora, un día y HORA DE CITA de vacunación 

Primer letra del primer 
apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C martes 22 de junio

D,E,F,G miércoles 23 de junio

H,I,J,K,L,M jueves 24 de junio

N,Ñ,O,P,Q,R viernes 25 de junio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos sábado 26 de junio

Las personas registradas para vacunarse en esta etapa en 
recibirán un mensaje de texto, al número telefónico que 
registraron con:

● 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.

Calendario de vacunación

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

40 a 49: Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, 50 a 59: Xochimilco y 
Tláhuac

Vacunación semana del 22 al 26 de junio

● Día de vacunación

● Horario de vacunación



Vacunar, entre el 28 de junio y el viernes 2 de julio, con SEGUNDA dosis a 
343,943 adultos de 50 a 59 años en las alcaldías Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo, V. Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan

Se estima aplicar 343,943 vacunas, 
68,789 vacunas diarias en promedio.

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México

 Semana del 28 de junio al 2 de julio: 
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Por lo menos 1 
dosis

Esquema 
Completo Dosis Totales

Adultos mayores 60 1,387,573 1,328,319 2,715,892
Adultos de 50 a 59 1,064,148 70,414 1,134,562
Adultos de 40 a 49 493,012 0 493,012
Mujeres Embarazadas 23,887 1,772 25,659
Personal de Salud 227,038 178,736 405,774
Personal Educativo 283,365 283,365 283,365

Total 3,479,023 1,862,606 5,058,264

Porcentaje de los 7.1 
millones de adultos en la 
Ciudad de México

49.0% 26.2%

Avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

52% estimado al 
terminar la semana

32% estimado al 2 
de julio 



Avance del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México
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85% de los adultos mayores de 60 cuentan por lo 
menos una dosis (1,388,128)

96% de los vacunados con primera dosis ya cuentan 
con esquema completo (1,329,162)

Avance programa nacional de vacunación en la 
Ciudad de México 60 y más años



Avance programa nacional de vacunación en la 
Ciudad de México 50 a 59 años

88% de los adultos de 50 a 59 ya cuentan con por lo 
menos una dosis (1,100,615)

106,881 (10%) ya cuenta con el esquema completo



Avance programa nacional de vacunación en la 
Ciudad de México 40 a 49 años

39% de los adultos de 40 a 49 cuentan ya con 
por lo menos una dosis (575,994) 

7% de los vacunados ya cuentan con 
esquema completo 



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


