
Situación de la 
pandemia de 

Covid-19 en la CDMX
Ciudad de México, a 6 de agosto 2021



El viernes pasado (30 de julio) había 4,214 personas hospitalizadas en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, hoy hay 4,671: lo que significa un aumento de 
457 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: 7,464
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Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privados

El viernes pasado (30 de julio) había 2,996 personas hospitalizadas en la 
Ciudad de México, hoy hay 3,221: lo que significa un aumento de 225 
personas hospitalizadas.

Capacidad actual:5,155

Capacidad máxima a la que se puede reconvertir :7,916 
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Tasa de cambio de las hospitalizaciones en la Zona 
Metropolitana del Valle de México
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Se observa una reducción 
clara de la velocidad del 
crecimiento de la 
ocupación hospitalaria. 

Pasando de un máximo de 
125 personas adicionales 
por día un promedio diario 
actual de 75.

Representa una reducción 
del 40% en la velocidad 
del crecimiento.



Tasa de cambio de las hospitalizaciones en la Ciudad de 
México
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Se observa una reducción 
clara de la velocidad del 
crecimiento de la 
ocupación hospitalaria. 

Pasando de un máximo de 
95 personas adicionales 
por día un promedio diario 
actual de 37.

Representa una reducción 
del 61% en la velocidad del 
crecimiento



Positividad de pruebas en Macro Kioscos, Centros de Salud y 
Centros Comerciales
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Positivos en Macro Kioscos, Centros de Salud y Centros 
Comerciales
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Casos activos COVID-19 por grupo de edad
Primera vez en 11 semanas que vemos una reducción en el número de activos registrados en el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
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Punto máximo de 
activos: 54,891 (26 
de julio)

Dato confiable más 
reciente: 51,441 (29 
de julio)

*últimos siete días no son tomados en 
cuenta ya que están sujetos a cambios 
conforme más personas se hacen pruebas y 
estas se cargan al SISVER:



Casos activos COVID-19 por grupo de edad
También observamos puntos de inflexión en los distintos grupos de edad
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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 1,408,847 1,355,381 2,764,228 1,501,245 93.85%

Adultos de 50 a 59 1,099,898 1,005,921 2,105,819 1,149,930 95.65%

Adultos de 40 a 49 1,131,528 221,553 1,353,081 1,339,252 84.49%

Adultos de 30 a 39 1,170,284 0 1,170,284 1,449,461 80.74%

Adultos de 18 a 29 
años

609,996 0 609,996 1,727,050 35.32%

Mujeres 
Embarazadas 31,731 15,747 47,478

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

Personal Educativo 283,365 283,365 283,365

Total 5,970,284 3,082,256 8,769,175

*Coberturas poblaciones actualizadas usando el 
CENSO 2020

Porcentaje de 
los 7.1 millones 
de adultos en la 

Ciudad de 
México

83.3% 43%



 
● Entre el martes 10 y sábado 14 de agosto, con primera dosis a 

275,034 adultos de 18 a 29  años residentes de Milpa Alta, 
Magdalena Contreras, V. Carranza y Cuauhtémoc

● Entre el martes 10 y sábado 14 de agosto, con segunda dosis a 
141,965 adultos de 40 a 49 años vacunados en Xochimilco y Álvaro 
Obregón

Se estima aplicar 416,999 vacunas en 5 días

  Objetivos Fase 24

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México



Proyectado completar segunda dosis la semana del 16 al 22 de agosto 

Cobertura por alcaldía: Avance proyectado al 14 de 
agosto de 2021
Alcaldía 60 y más 50 a 59 40 a 49 30 a 39 18 a 29



88% con 
primera 
dosis

47% con 
esquema 
completo

Proyecciones de acuerdo a las primeras 
dosis aplicadas por tipo de vacuna

Cobertura por alcaldía: Avance proyectado al 14 de 
agosto de 2021
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Población objetivo
(18 a 29 años de edad)

275,034 

Milpa Alta, Magdalena Contreras, V. Carranza y 
Cuauhtémoc

Primera dosis para adultos de 18 a 29 años
Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México

 Martes 10 a sábado 14 de agosto

Recibirán una cita para segunda dosis entre 8 y 12 
semanas después de la aplicación de la primera dosis

     AstraZeneca



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

Las personas de estas alcaldías que recibieron la primera dosis recibirán 
un mensaje de texto al número que registraron en la Unidad Vacunadora 
con su:

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

● Nombre

● Sede de vacunación

Milpa Alta, Magdalena Contreras, V. Carranza y Cuauhtémoc
Primera dosis para adultos de 18 a 29 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)

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para primera 
dosis

A,B,C Martes  10 de agosto

D,E,F,G Miércoles 11 de agosto

H,I,J,K,L,M Jueves 12 de agosto

N,Ñ,O,P,Q,R Viernes 13 de agosto

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Sábado 14 de agosto



Magdalena Contreras
● Estadio Olímpico Universitario

Venustiano Carranza
● Palacio de los Deportes

Cuauhtemoc
● Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI
● Biblioteca Vasconcelos

Milpa Alta

 Martes 10 a sábado de 14 agosto

Primera dosis: 18 a 29 años

● Deportivo Villa Milpa Alta



Población objetivo
(40 a 49 años de edad)

141,965

Xochimilco y Álvaro Obregón

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

Martes 10 a sábado 14 de agosto

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

AstraZeneca 



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

Las personas vacunadas con primera dosis en esta 
alcaldía recibirán un mensaje de texto, al número que 
registraron en mivacuna.salud.gob.mx, 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.

● Día de vacunación

● Horario de vacunación

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

Primer letra del 
primer apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C Martes  10 de agosto

D,E,F,G Miércoles 11 de agosto

H,I,J,K,L,M Jueves 12 de agosto

N,Ñ,O,P,Q,R Viernes 13 de agosto

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos Sábado 14 de agosto

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

Xochimilco y Álvaro Obregón
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)



Xochimilco
● Deportiva Xochimilco

Álvaro Obregón

 Martes 10 a sábado de 11 agosto

Segunda dosis: 40 a 49 años

● Pepsi Center / World Trade Center
● Estadio Olímpico Universitario



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



¿Tienes más de 30 años 
y no pudiste acudir a 

recibir tu primera dosis?

Acude a la unidad vacunadora que 
mejor te convenga. Si te es posible, 
respeta el calendario de vacunación por 
letra del apellido para la sede que decidas 
visitar

Los únicos requisitos son llevar una identificación que muestre 
tu edad y el expediente de vacunación que puedes descargar en 
mivacuna.salud.gob.mx.

Magdalena Contreras
● Estadio Olímpico Universitario

Venustiano Carranza
● Palacio de los Deportes

Cuauhtémoc
● Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI
● Biblioteca Vasconcelos

Milpa Alta

 Martes 10 a sábado de 14 agosto

● Deportivo Villa Milpa Alta

¿Cuándo y a dónde puedo acudir para recibir la primera dosis 
de la vacuna contra la COVID-19? 



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



Tasa reproductiva efectiva (Rt) de los ingresos hospitalarios
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Promedio 
últimos 7 días: 
1.6 (más bajo 
desde el 8 de 
junio)

Dato último día: 
1.1 (más bajo 
desde el 2 de 
junio)


