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SISTEMA DE MENSAJERÍA SMS 51515

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



Usuarios del Sistema SMS

1,821

Usuarios acumulados: 1,258,527
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Sospechosos leves del sistema SMS

145

Usuarios acumulados: 121,064
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ATENCIÓN A URGENCIAS

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



Atenciones en 911
Totales
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180

Atenciones totales en 911
Despachos de ambulancia
Traslados de ambulancia



OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privados

5,059

3,570

1,489

Hubo una reducción de 7,401 a 5,059 personas hospitalizadas en 
la Ciudad de México: 2,342 personas menos



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

6,816

5,002

1,814

Hubo una reducción de 10,071 a 6,816 personas hospitalizadas 
en la Zona Metropolitana: 3,255 personas menos



Evolución diaria de la ocupación hospitalaria en hospitales 
públicos en la CDMX
Dinámica hospitalaria

4,836

3,410

3,435

2,628

1,401

782

58.65%

56.66%

64.18%



Residencia de las personas hospitalizadas por Covid-19 en la CDMX
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Residencia de las personas hospitalizadas por Covid-19 en la CDMX
SEDENA / IMSS Móvil / Citibanamex / SEMAR

EDOMEX OtrosCDMX

3%

46%

51%



INGRESOS HOSPITALARIOS

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021
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Cambio porcentual semanal

Ingresos hospitalarios por semana - ZMVM
Corte 12 de febrero



Ingresos hospitalarios por semana - CDMX
Corte 12 de febrero
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PRUEBAS Y POSITIVIDAD

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021
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Antígenos y PCR 
Pruebas diarias realizadas en la CDMX



Porcentaje de positividad de pruebas 
Antígenos y PCR, promedio móvil de 7 días

14%

Datos de la última semana son sujetos ajuste conforme se 
reciben resultados de las pruebas PCR
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Última semana

71,505 pruebas
9,328  positivos
13% de positividad

Positivos diarios identificados 
Antígenos en kioscos y centros de salud



ESCENARIOS DEL MODELO 
EPIDEMIOLÓGICO

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:
Proyecciones para hospitalizaciones totales
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Capacidad máxima: 11,642 
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Modelo Epidemiológico para la ZMVM 

Capacidad máxima  : 11,642 



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:
Proyecciones para hospitalizaciones con ventilador
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Capacidad máxima : 2,879 



Modelo Epidemiológico para la ZMVM:

Velocidad máxima de crecimiento:
Entre el 13 de diciembre y 28 de diciembre

Aproximadamente 150 más cada día

Primera vez que la 
velocidad actual esta en 
numeros negativos 
(reducción de ocupación)
150 menos en promedio 
diario últimos 23 días 
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Vacunación contra Covid-19

Cumplimos la meta esta semana. Se aplicaron 
83,037 vacunas para adultos de 60 años y 
más en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras y Milpa Alta



Atención especializada con oxígeno en casa

Institución Número de atenciones Casos Activos

Gobierno de la Ciudad
de México 1,287 358

Convenio con Privados 1,112 592

TOTAL 2,399 950



Impacto del programa de pruebas, tratamiento y 
seguimiento médico

Del 29 de diciembre a la fecha, se 
han entregado 90,635 tratamientos 

a personas positivas por Covid-19

Estas personas han sido detectadas en 
alguno de los puntos de toma de muestra 
de la Ciudad.

Han recibido además seguimiento médico 
por parte de Locatel, lo que ha evitado 
hospitalizaciones.



La Ciudad de México realiza la mitad de las pruebas que se hacen en el país.

Un promedio de más de 20 mil pruebas al día en 230 puntos: centros de salud, 
kioscos, macro kioscos. y hospitales. Consulta su ubicación en 
test.covid19.cdmx.gob.mx

La importancia de realizarse una prueba radica en que permite a las personas 
aislarse, evitar contagiar a otros y recibir tratamiento y seguimiento médico.

Impacto del programa de pruebas, tratamiento y 
seguimiento médico

En la Ciudad de México queremos seguir haciendo más pruebas y 
por eso  ampliaremos la capacidad y los puntos donde se realizan 
en conjunto con el sector privado.



Estrategia conjunta con farmacias 
privadas, tiendas departamentales y 
centros comerciales para aumentar 

capacidad de pruebas

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



El Gobierno de la Ciudad otorgará las pruebas para que se realicen de 
manera gratuita y las farmacias, tiendas departamentales y centros 
comerciales brindarán el apoyo con personal médico para realizar las 
pruebas en sus establecimientos.

¿En qué consiste la colaboración? 

Colaboración Gobierno de la CDMX y sector privado

Con este esquema se busca aumentar en 2 mil pruebas adicionales diarias en la 
Ciudad de México.  Entrará en funcionamiento de manera paulatina a partir del 21 de 
febrero.

Estrategia conjunta de cooperación con el sector privado con la ANTAD y ANADIM para 
aumentar el número de lugares donde se realizan pruebas gratuitas.



Estas ubicaciones se suman a los 230 puntos de prueba gratuita que 
actualmente tiene en funcionamiento el Gobierno de la Ciudad de México.

Las pruebas gratuitas se podrán realizar 
en 42 farmacias privadas y 10 plazas 

comerciales.

La ubicación se podrá consultar desde el 
domingo 21 en test.covid19.cdmx.gob.mx

Ubicaciones de pruebas gratuitas con el sector 
privado



Farmacias participantes



Centros comerciales participantes

Galerías Perisur

Parque las Antenas

Parque Vía Vallejo

Parque Tezontle

Zentralia Churubusco

Chedraui Anfora

Chedraui Aragón

Parque Plaza Nuevo 
Polanco

Chedraui Universidad



REACTIVAR 
SIN ARRIESGAR

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021



Nuevas medidas para restaurantes en el marco de 
Reactivar sin Arriesgar

Se permite el servicio en 
interiores al 20% de aforo 

hasta las 19:00 h

Se mantendrá el servicio en 
exteriores hasta las 22:00 h 

y después de esa hora 
únicamente servicio para 

llevar

Se deberán agotar las mesas 
en exteriores antes de ocupar 

alguna en el interior



Reanudan actividades con cita y riguroso uso de 
cubrebocas

Archivos históricos Bibliotecas Galerías para 
venta de arte



Está permitida la operación de:

Actividades esenciales

Comercios al 20%

Restaurantes 

Centros deportivos y gimnasios al aire libre

Agencias automotrices

Tiendas departamentales y centros 
comerciales

Transportes de uso turístico

Autocinemas

Teatros al aire libre

Archivos históricos

Bibliotecas

Galerías



● Casinos y casas de apuesta

● Boliches

● Cines 

● Museos 

● Casas de cultura 

● Centros de convenciones y exposiciones

● Parques de diversiones 

● Circos tradicionales 

● Espectáculos y eventos masivos

Continúan sin autorización

● Eventos deportivos

● Eventos sociales 

● Antros, bares y cantinas 

● Oficinas y corporativos

● Masajes y spas 

● Baños públicos

● Centros educativos 



Las medidas anunciadas aplican para la siguiente semana y 

estarán a valoración de los indicadores epidemiológicos. 

Evaluación constante sobre las medidas sanitarias



El cubrebocas sigue siendo muy 
importante para detener los 
contagios

ÚSALO SIEMPRE 
QUE SALGAS DE 
CASA
Protege a los más vulnerables 
adultos mayores y personas 
con comorbilidades



No hagas ni asistas a 
reuniones en casa con 

familiares y amigos

Si hay positivos en tu hogar, 
usa cubrebocas en casa

Y acude a un kiosco a hacerte 
una prueba

El mayor número de 
contagios se da en espacios 

cerrados sin cubrebocas


