
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, comunicacion.social@congresocdmx.gob.mx 

www.congresocdmx.gob.mx 

Comunicado 937 
 
 

Congreso CDMX requirió a secretarías de Salud federal y local informe sobre 
suficiencia de vacunas para menores de 12 a 35 meses 

 

• El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) indicó que durante 2021 sólo uno de cada 
tres niños mexicanos menores de dos años tuvo su esquema básico completo de 
cuatro vacunas 
 

10.08.22. El Congreso local solicitó a las personas titulares de las secretarías de Salud 
federal y de la Ciudad de México informar sobre la suficiencia y disponibilidad de 
vacunas, así como la logística para su aplicación, a fin de garantizar el cumplimiento del 
Programa de Vacunación Universal en los niños y niñas de 12 a 35 meses de edad. 
 
El diputado promovente Jorge Gaviño Ambriz (PRD) reconoció que desde que se creó 
este programa en 1991 se han elevado las tasas de vacunación y cumplido las metas 
planteadas, incluida la erradicación de la poliomielitis, difteria, sarampión, tétanos 
neonatal, y el control de la tos ferina y las formas graves de tuberculosis. 
 
Sin embargo, expresó que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2021 muestran que este año no se llegó al objetivo de mantener el 90 por ciento de 
cobertura de vacunación en el esquema completo para niñas y niños menores de un año 
de edad por entidad federativa. 
 
“Con los niveles de vacunación que tuvimos en 2021 sólo uno de cada tres niños 
mexicanos menores de dos años tuvo su esquema básico completo de cuatro vacunas, 
sólo un niño de cada tres, es decir para la mayoría no se cubrió el esquema universal de 
vacunación”, indicó.  
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