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LA CIUDAD ESTÁ EN 
SEMÁFORO NARANJA

Ciudad de México, a 30  de julio de 2021

De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida 
por la Secretaría de Salud del Gobierno de México



El viernes pasado (23 de julio) había 3441 personas hospitalizadas en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, hoy hay 4153: lo que significa un aumento de 
712 personas hospitalizadas.

Hospitalizados en la Zona Metropolitana del Valle de México
Hospitales públicos y privados

Capacidad máximo posible de la ZMVM: 9 mil camas. 

Capacidad actual: 6,592
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Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privados

El viernes pasado (23 de julio) había 2,505 personas hospitalizadas en la 
Ciudad de México, hoy hay 2,937: lo que significa un aumento de 432 
personas hospitalizadas.

Capacidad actual:4,319 

Capacidad máxima a la que se puede reconvertir :7,916 
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Positividad de pruebas en Macro Kioscos, Centros de Salud y 
Centros Comerciales

Po
si

tiv
id

ad
 d

e 
Pr

ue
ba

s



Pruebas en Macro Kioscos, Centros de Salud y Centros 
Comerciales
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Tasa reproductiva efectiva (Rt) de los ingresos hospitalarios
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Casos activos COVID-19 por grupo de edad
El incremento de casos se concentra en los grupos de 20 a 39 años. 
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Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 
Por lo menos 

1 dosis
Esquema 
Completo

Dosis Totales Población Cobertura

Adultos mayores 
60 1,406,621 1,354,269 2,760,890 1,501,245 93.70%

Adultos de 50 a 59 1,096,085 1,003,500 2,099,585 1,149,930 95.32%

Adultos de 40 a 49 1,124,273 64,080 1,188,353 1,339,252 83.95%

Adultos de 30 a 39 1,154,950 0 1,154,950 1,449,461 79.68%

Adultos de 18 a 29 367,419 0 367,419 1,727,050 21.27%

Mujeres 
Embarazadas 31,063 15,389 46,452

Personal de Salud 234,635 200,289 434,924

Personal Educativo 283,365 283,365 283,365

Total 5,698,411 2,920,892 8,335,938

*Coberturas poblaciones actualizadas usando el 
CENSO 2020



Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 

Esperados a 
corte miercoles

Vacunados Diferencia

Miguel 
Hidalgo 28,859 54,134 25,275
Benito Juarez 28,035 53,637 25,602
GAM 111,152 145,569 34,417
Tláhuac 37,741 50,660 12,919

Tlalpan 61,783 50,660 -11,123
Iztacalco 24,625 25,420 795

Comparacion entre vacunados y esperados al miercoles en la noche
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Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 

A partir de la 
próxima semana 
comienza la 
aplicación de 
segunda dosis a 
población de 40 a 
49 años que recibió 
la vacuna 
Astrazeneca
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Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 



Fiestas y reuniones y espacios 
cerrados 

Sigue usando el cubrebocas

Si has salido positivo o estuviste en 
contacto con un positivo, aíslate 
por 10 días. Llama o LOCATEL o 
manda un mensaje al 51515

¡La salud depende cada 
de uno de nosotros!

Este es un mensaje principalmente para 
los jóvenes, evita las próximas semanas:



¡Usa 
cubrebocas!

Por eso es importante seguir 
usando cubrebocas, aún después 
de vacunarte

Las nuevas variantes (Delta) son 
más contagiosas

Recuerda que tienes una 
protección completa de tu vacuna 
hasta después de 15 días de tu 
segunda dosis



¡Vacúnate!

A la ciudadanía que haya sido citada el día 
domingo 1ero de agosto para vacunarse en la 
Sede del Palacio de los Deportes. 

Su cita ha sido reagendada para el dia 
sabado 31 de julio. Todos las personas 
registradas para vacunarse ese día han sido 
notificadas vía SMS además se actualizarse 
su cita en vacunacion.cdmx.gob.mx

En caso de no poder asistir podrán recibir su 
vacuna como rezagos cualquier dia de la 
próxima semana.


