
La Ciudad de México está en 
SEMÁFORO NARANJA 

con Alerta
Ciudad de México, 23 de octubre de 2020



AlertaSemáforo Naranja con ALERTA

Entre el 10 y el 19  de octubre pasamos 
de 2,565 a 2,775 personas 
hospitalizadas. Esto representó un  
incremento de 23 personas al día en 
promedio

En los últimos 3 dias esta tendencia se 
detuvo con 2,769 personas hospitalizadas



Diariamente había entre 15 y 20 mil 
visitas diarias a hogares, esta última 
semana incrementamos a más de 
25 mil visitas al dia.

Hoy estamos 40% por debajo de nuestro 
punto máximo de 4,575 hospitalizados 
alcanzado el 21 de mayo

Respecto al inicio del semáforo naranja 
hay 1,053 hospitalizados menos. 



Seis de 10 camas para la atención a 
pacientes covid están hoy disponibles

Esta última semana realizamos 
34 mil pruebas, un incremento de 
10 mil respecto al promedio de las 

5 semanas previas.
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Indicadores sobre la evolución de la 
pandemia por COVID-19 en la Ciudad 
de México



3,726

2,777

949

Hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados COVID-19 
en la Zona Metropolitana del Valle de México



Hospitalizaciones en los hospitales públicos y privados COVID-19 
en la Ciudad de México

2,769

2,018

751



Modelo Epidemiológico para la Zona Metropolitana 
del Valle de México:
Hospitalizados totales y predicciones del modelo

Modelo Epidemiológico para la Zona 
Metropolitana del Valle de México:
Observados de cambio diario en hospitalizaciones totales y predicciones



Total de atenciones hospitalarias según entidad de procedencia:

T:2,111; P: 26.2%

T: 5,456; P: 67.7%

T: 490; P: 6.1%

T: 2,180; P: 26.7%

T: 5,501; P: 67.2%

T: 504; P: 6.2%

T: 422; P: 24.9%

T: 1,200; P: 70.9%

T: 70; P: 4.1%

T: 2,621; P: 27.1%

T: 6,531; P: 67.4%

T: 536; P: 5.5%

T: 3,190; P: 25.9%

T: 8,696; P: 70.5%

T: 446; P: 3.6%

T: 3,488; P: 22.9%

T: 11,433; P: 74.9%

T: 340; P: 2.2%

T: 1,835; P:21.9%

T: 6,402; P: 76.3%

T: 156; P: 1.9%

T: 1,233; P: 24%

T:3,606; P: 70.8%

T: 257; P: 5%



Promedio de ingresos diarios por mes:

363

283
249

227 237



Promedio de altas diarias por mes:

285

201
176 173 164



Atenciones COVID-19 911:
Serie diaria

57

41



Promedio de pruebas de Covid 19 realizadas por día:

994

1,937

2,520

3,052 3,112

3,674
3,901

SINAVE



7,119

Pruebas realizadas en la CDMX por día:
A partir del 1º de abril
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Resultados de los programas para 
combatir a la pandemia de Covid-19



Entregas del programa 
Hogares Responsables y 

Protegidos en estas 
colonias

Comerciantes con venta de 
alimentos en vía pública 

censados y en proceso de 
entrega del apoyo 

Pruebas COVID-19 en 
Kioskos en la Ciudad de 

México

Resultados acumulados de los programas 

Visitas informativas
casa por casa

Semana actual:
92,963

Semana previa:
75,499

Acumulado:
3,042,727

Semana actual:
3,383 

Semana previa:
3,746

Acumulado:
66,011

Semana actual:
292

Acumulado:
2,686

Semana actual:
14,971

Semana previa:
7,433

Acumulado:
108,670

Semana previa:
0



Resultados acumulados de los programas 

Llamadas totales a 
casos positivos:

Total de personas 
orientadas en kioscos:

Usuarios de SMS 
de la CDMX 

Consultas de 
telemedicina:

          Semana actual:
46,315 

Semana previa:
16,006

Acumulado:
452,340

Semana actual:
8,464

Semana previa:
4,053 

Acumulado:
607,473

Semana actual:
550 

Semana previa:
667

Acumulado:
16,640

Semana actual:
 7,796 

Semana previa:
6,813

Acumulado:
118,760



Si se mantiene la tendencia se aplicarán restricciones de horarios en restaurantes, 
establecimientos mercantiles y centros comerciales.

Se intensificarán las verificaciones en restaurantes y bares convertidos para 
asegurar que cumplan con horarios, reglas de aforo y medidas sanitarias.

Alerta
No se agrega ninguna actividad adicional en la ciudad

Semáforo Naranja con ALERTA

Sigue estrictamente prohibida la operación de bares, antros y cantinas 
como tales.
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Actividades económicas



Ferias en pueblos y barrios, 
verbenas, romerías, fiestas 

patronales 

No están permitidas Sí están permitidas

Juegos mecánicos al aire 
libre y los parques de 

diversiones



No se agrega ninguna actividad adicional en la ciudad

Continúan sin autorización

Conciertos y eventos masivos

Bares, antros y cantinas

Billares

Baños públicos (regaderas, vapor, 
sauna y baño turco y spa)

Eventos deportivos con público

Eventos sociales, convenciones y 
congresos.



Oficinas y 
corporativos Escuelas Guarderías y estancias 

infantiles

No se agrega ninguna actividad adicional en la ciudad

Continúan sin autorización



Pedimos a la población que NO REALICE reuniones, 
fiestas o celebraciones de más de 10 personas



Día de Muertos

Los panteones civiles y 
privados  PERMANECERÁN 

CERRADOS

Se orienta a que panteones comunitarios 
permanezcan también cerrados. 
Comunidades y las Alcaldías podrán 
coordinarse para su posible apertura y se 
aplicaran todas las medidas preventivas que 
correspondan para su funcionamiento
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Reglas básicas para negocios y para 
todas y todos



Las y los empleados deben utilizar 
de forma OBLIGATORIA Equipo de 
Protección Personal (EPP) como 
son cubrebocas y careta protectora y  
lavado frecuentemente de manos

Filtros sanitarios para la detección 
de síntomas y toma de temperatura 
(no mayor a 37.5º C) al ingreso del 
personal, proveedores y clientes.
No se le permitirá la entrada a nadie 
por arriba de esa temperatura o si 
presentan síntomas

Mantener la sana distancia 
de 1.5 mts entre todas las 

personas, trabajadores y clientes.

Privilegia la ventilación natural: 
mantener todas las ventanas abiertas

Si se opera con ventilación artificial el ésta 
sólo podrá operar con un mínimo de 30% 

hacia el exterior o 40% para algunos 
negocios como cines. La recirculación  del 

aire al interior está prohibida.

Dispensadores de gel antibacterial y 
desinfección permanente de superficies
y espacios comunes mediante solución de 
agua clorada a 440 ppm (10 mililitros de 
cloro comercial por cada litro de agua).

10 reglas básicas para todas las actividades económicas 
permitidas en semáforo naranja
1

3 54

2
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76 Registro obligatorio de reactivación en 

Nadie puede ser despedido 
por su estatus COVID-19.

Es obligatorio informar a 
LOCATEL sobre casos positivos
y de personas con las que tuvo 

contacto en el espacio de trabajo.

Si se cuenta con más de 100 
trabajadores deberán realizar un 
número de pruebas equivalentes 
al 3% de sus empleados de forma 
quincenal.

Los casos positivos se deben 
resguardar 15 días en sus casas;
los casos sospechosos se deben 

resguardar en sus casas hasta recibir un 
diagnóstico negativo.

covid19.cdmx.gob.mx/medidas
sanitarias

10 reglas básicas para todas las actividades económicas 
permitidas en semáforo naranja

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


1

Mantén una sana distancia de 1.5 mts

Lavado frecuentemente de manos o 

uso de gel antibacterial al 70% de 

alcohol

Usa cubrebocas Si tú o un familiar tiene síntomas, 

quédense en casa y envíen un SMS 

con la palabra covid19 al 51515 o 

llamen a LOCATEL (55-5658-1111)

Reglas básicas para el cuidado de todas y todos

2 3



Protégete y protege a los demás

Tenemos que estar alertas, no 
podemos bajar la guardia, es un 
trabajo diario entre todas y todos

Lo último que queremos es tener 
que establecer restricciones o 
incluso cerrar algunos sectores

Hacemos un llamado a la 
responsabilidad de todos 

y de todas


