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



Hospitalizados en la Ciudad de México
Hospitales públicos y privadosHospitales públicos y privados



POSITIVOS EN KIOSCOS y CENTROS DE SALUD 
Positivos totales por fecha de toma de muestra

Reducción de 96% con 
respecto al máximo de 
positivos identificados el 17 
de enero



POSITIVIDAD EN KIOSCOS y CENTROS DE SALUD 
Positividad por fecha de toma de muestra



Salud en tu vida
Salud para el Bienestar

Toma la salud en tus manos



Reporte diario de Salud en tu vida 

Actividad 09 Ago al 02 Marzo % 03/03/22 % TOTAL %

Total Pacientes 
Atendidos 248,267 100% 596 100% 248,863 100%

Total de 
Detecciones 175,892 70.85% 563 94.46% 176,455 70.90%

Sobrepeso 69,919 28.16% 221 37.08% 70,140 28.18%

Obesidad 52,494 21.14% 172 28.86% 52,666 21.16%

Diabetes 30,896 12.44% 93 15.60% 30,989 12.45%

Hipertensión 22,583 9.10% 77 12.92% 22,660 9.11%



3-Marzo-2022
Plan Nacional de 
Vacunación
Ciudad de México



Ciudad de México
Avance del Plan Nacional de Vacunación

+100% 
con por lo menos 
primera dosis

98% 
con esquema 
completo

Cobertura personas de 
15 años y más

78% 
con refuerzo

7,809,311

7,336,734

5,858,637

Dosis 
totales:
21,004,683

Con por lo menos una dosis
Con esquema original completo
Con dosis de refuerzo 

* La cobertura de vacunación se calcula al dividir el número total de personas que 
han recibido la vacuna en la Ciudad de México (y refieren ser residentes de la 
Ciudad) entre el número de personas de 15 y más años residentes en la Ciudad de 
México de acuerdo a los datos del CENSO 2020 del INEGI (7.5 millones).



Atención a rezagados
Miércoles 9, Jueves 10 y Viernes 11

Sala de Armas
- Primera dosis a mayores de 18 años
- Segunda dosis a mayores de 18 años (Sputnik-V)
- Refuerzo a personas de 18 años y más (Sputnik-V)

Cencis Marina
- Primera y segunda dosis a jóvenes de 15 y 17 años
- Primera y segunda dosis a jóvenes de 12 y 13 con 
comorbilidades
- Segunda dosis Pfizer, Sinovac, Astra  y Sputnik



Aplicación de refuerzos en la Ciudad de México
Avance del Plan Nacional de Vacunación

82% 
con
refuerzo

5,858,637

** La cobertura de vacunación se calcula al dividir el número total de personas que 
han recibido la vacuna en la Ciudad de México (y refieren ser residentes de la 
Ciudad) entre el número de personas de 18 y más años residentes en la Ciudad de 
México de acuerdo a los datos del CENSO 2020 del INEGI (7.16 millones).

En la Ciudad de México todas las personas de 
18 y más años ya han tenido la oportunidad 
de aplicarse la dosis de refuerzo contra la 
COVID-19.

Cobertura de personas de 
18 años y más con refuerzo

Grupo
Cobertura de 

refuerzo

60 y más 90%

50 a 59 años 82%

40 a 49 años 76%

30 a 39 años 77%

18 a 29 años 78%

Para dosis de refuerzo, la cobertura por 
cada 100 habitantes de la Ciudad de 
México se encuentra solo por debajo de 
Chile, Singapur y Malta*

* Datos de cobertura de dosis de refuerzo de ourworldindata.org descargados el 28 
de febrero de 2022. Para la cobertura de la Ciudad de México se dividió el total de 
dosis de refuerzo (5.8 millones) entre el número total de personas habitantes en la 
Ciudad de México de acuerdo al Censo 2020 del INEGI (9.2 millones)



No 
bajemos 
la guardia.

Usa cubrebocas 

Lávate las manos 
frecuentemente

Protégete y protege a los demás


