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Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privados

El viernes pasado (18 de junio) había 641 personas hospitalizadas en la 
Ciudad de México, hoy hay 716: lo que significa un aumento de 75 
personas hospitalizadas.

En los últimos 24 días la ocupación 
hospitalaria se ha mantenido estable. 
Hoy estamos en prácticamente la 
misma ocupación que al inicio de junio. 
Ha oscilado entre 716 y 579 
hospitalizados en este periodo. 



El viernes pasado (18 de junio) había 816 personas hospitalizadas en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, hoy hay 943: lo que significa un 
aumento de 127 personas hospitalizadas.

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



Casos confirmados COVID-19 por fecha de toma
 de muestra

El promedio diario de casos positivos en 
residentes de la Ciudad de México ha 
incrementado de 240 a 631 entre el 24 de 
mayo y el 22 de junio. Aún nos 
encontramos en niveles muy bajos  pero 
se aprecia una tendencia creciente a tasas 
estables. No se está incrementando la 
velocidad del crecimiento
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Máximo  (2021-01-20): 5302

Mínimo (2021-05-24): 240

Actual (2021-06-23): 631



Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad

El incremento de casos se concentra en los grupos de 20 a 39 años. Los grupos de alta mortalidad y 
hospitalizaciones por COVID-19 (50 y más años) se mantienen estables y en niveles mínimos de casos.
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El promedio diario de casos positivos 
hospitalizados permanece muy cerca de 
mínimos históricos aunque se ha 
incrementado. Este incremento se ha 
estabilizado en los últimos días
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Casos COVID-19 positivos hospitalizados

Máximo  (2021-01-18): 287

Mínimo (2021-06-01): 16

Actual (2021-06-19): 27



En los grupos de edad que han experimentado incrementos en casos, no se aprecia una tendencia creciente 
de hospitalizaciones, además de representar los grupos de mucho menor riesgo de hospitalización
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Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad
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Máximo (2021-01-24): 642

Ingresos Hospitalarios en la Ciudad de México
Promedio diario 7 días

Mínimo 2020 (2020-09-17): 204

Actual (2021-06-23): 66

Mínimo 2021  (2021-06-05): 48
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Los ingresos se han 
incrementado de un mínimo 
promedio diario de 48 a 68  
en las últimas tres semanas. 
Sin embargo están en 
mínimos históricos y 
estables desde hace una
semana

Ingresos Hospitalarios en la Ciudad de México
Promedio diario 7 días

Mínimo 2020  (2020-09-17): 204

Actual (2021-06-24): 68

Mínimo 2021 (2021-06-05): 48



Defunciones hospitalarias en la Ciudad de México por COVID-19
Promedio diario 7 días
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Máximo  (2021-01-26): 341

Mínimo 2020 (2020-10-19): 61

Mínimo 2021 (2021-06-07): 9

Actual (2021-06-24): 12



La defunciones 
permanecen en niveles 
mínimos y con 
estabilidad en las últimas 
3 semanas. Han oscilado 
en este periodo entre 9 y 
13 al dia en hospitales
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Defunciones hospitalarias en la Ciudad de México por COVID-19
Promedio diario 7 días

Mínimo 2020  (2020-10-19): 61

Actual (2021-06-24): 12

Mínimo 2021 (2021-06-07): 9



Atenciones en el 911

Las solicitudes de apoyo 
al 911 como son llamadas, 
despachos y traslados por 
COVID-19 se han 
mantenido estables en 
las últimas 6 semanas. No 
se aprecia evidencia de 
un incremento en este 
casoAt
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Vacunar, entre el lunes 28 de junio y viernes 2 de julio, con con 
segunda dosis a 343,950 adultos de 50 a 59 residentes de las 

alcaldías V. Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, Coyoacan, 
Tlalpan y Azcapotzalco.  

Se estima aplicar 343,950 vacunas, 
68,790 vacunas diarias en promedio.

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México

  Objetivos Fase 18: 



Población objetivo
(50 a 59 años de edad)

343,950

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, 
Coyoacan, Tlalpan y Azcapotzalco
lunes 28 de junio a viernes 2 de julio

Segunda dosis para adultos de 50 a 59 años

Vacuna Pfizer-BioNTech 
(Tozinamerán) 

Tipo: Vacuna de ARN

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

Aprobación sanitaria: 133 países incluido México

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

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

Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México



Primer letra del primer 
apellido

Fecha de cita para 
segunda dosis

A,B,C lunes 28 de junio

D,E,F,G martes 29 de junio

H,I,J,K,L,M miércoles 30 de junio

N,Ñ,O,P,Q,R jueves 1 de julio

S,T,U,V,W,X,Y,Z
Rezagos viernes 2 de julio

Calendario de vacunación

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

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juarez, Coyoacan, Tlalpan 
y Azcapotzalco

Segunda dosis para adultos de 50 a 59 años

Cada persona vacunada con primera dosis 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 la 
unidad vacunadora, con:

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

● Nombre

● Sede de vacunación



Benito Juárez
● Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI

Venustiano Carranza
● Palacio de los Deportes (Pabellones)

Tlalpan
● Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)
● Escuela Nacional Preparatoria #5

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

Miguel hidalgo
● Biblioteca Vasconcelos
● Campo Marte

Coyoacán
● Estadio Olímpico Universitario C.U.
● Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENSIS)

Segunda dosis: 50 a 59



Determina qué día te corresponde

Usa el calendario de vacunación para identificar qué día te toca. 

Ubica tu unidad vacunadora y hora de cita

● Si registraste tu número celular al recibir la primera dosis recibirás un SMS 
● O visita el sitio vacunacion.cdmx.gob.mx
● O llama a Locatel al 55 56 58 111

Acude a tu unidad vacunadora el día y hora de tu cita

● Llega 15 minutos antes de tu cita.
● Acude con una identificación o tu acta de nacimiento.
● Lleva el comprobante de vacunación que te dieron al recibir tu 

primera dosis.
○ Si no lo tienes,  lleva tu CURP.
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¿Qué necesito para recibir mi segunda dosis?



IMPORTANTE: Recuerda llevar tu Comprobante de 
Vacunación contra la COVID-19
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Personas mayores 
de 18 en la Ciudad 

de México
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mayores de 18 años

Personas mayores 
de 18 en la Ciudad 

de México

7.1 millones de personas 
mayores de 18 años

3,573,245
(50%)
Con por lo menos una dosis

1,920,545
(27%)
Con esquema completo

Por lo menos
1 dosis

Esquema 
Completo Dosis Totales

Adultos mayores 60 1,387,889 1,330,423 2,718,312
Adultos de 50 a 59 1,064,779 125,174 1,189,953
Adultos de 40 a 49 587,486 0 587,486
Mujeres 
Embarazadas 22,688 2,847 25,535

Personal de Salud 227,038 178,736 405,774
Personal Educativo 283,365 283,365 283,365

Total 3,573,245 1,920,545 5,210,425

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

50.3% 27.0%

Avance del Programa Nacional de Vacunación en la 
Ciudad de México



Por lo 
menos 1 
dosis

Esquema 
completo
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Proyecciones de acuerdo a la vacunación 
programada al 2 de julio

Plan nacional de vacunación en la Ciudad de México 
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85% de los adultos mayores de 60 cuenta por lo 
menos una dosis (1,388,623)

96% de los vacunados con primera dosis ya cuentan 
con esquema completo (1,330,132)

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 cuenta con por lo 
menos una dosis (1,101,246)

161,641 (13%) ya cuenta con el esquema completo



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

46% de los adultos de 40 a 49 cuenta ya con 
por lo menos una dosis (676,964) 



Avance programa nacional de vacunación en la 
Ciudad de México 



Existen 157 puntos de toma de muestra de 
pruebas gratuitas, pueden ser ubicadas en: 
https://test.covid19.cdmx.gob.mx
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Pruebas gratuitas

Al mínimo síntoma acude a realizarte una prueba 
para poder cortar las cadenas de contagio

Macro 
Quioscos 117 Centros

de salud

https://test.covid19.cdmx.gob.mx


Pruebas en Plazas y 
Centros Comerciales
El día 30 de junio concluye el Programa de 
Pruebas en Plazas y Centros Comerciales.
 
Gracias al apoyo de las Farmacias Privadas 
y Centros Comerciales se realizaron: 

● 83,344 pruebas

● Se identificaron 6,415                  
casos positivos.



Farmacias participantes



● Chedraui Anfora

● Chedraui Aragón

● Chedraui Universidad

● Chedraui Tenayuca

Centros comerciales participantes


