
 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 

DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA A CREAR UNA ESTRATEGIA EFECTIVA 

DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, PRIORIZANDO LAS ZONAS 

METROPOLITANAS DEL PAÍS Y ESTABLECIENDO CRITERIOS CLAROS DE 

LOGÍSTICA.  

 

 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro; 19 de julio de 2021. 

 

 

Senador Eduardo Ramírez Aguilar 

Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

LXIV Legislatura  

Presente. 

 

 

Dulce Alejandra García Morlan, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela a crear 

una estrategia efectiva de vacunación contra el Covid-19, priorizando las zonas 

metropolitanas del país y estableciendo criterios claros de logística, al tenor de la siguiente: 

 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México es uno de los países con más muertes por COVID-19 en el mundo, según 

datos oficiales de la Secretaría de Salud hasta el momento llevamos 236,235 

fallecidos. Nuestro país tiene una tasa de mortalidad del 9.19%, mientras que el 

promedio mundial es de 2.20%. Casi un 40% de la población mexicana que se hace 

un prueba de SARS CoV 2 sale positivo, esto siguen siendo números importantes 

a los cuales hay que voltear a ver ya que nos encontramos en la tercera ola de la 

pandemia.  

Con información oficial del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al 

Sábado 17 de julio del 2021, se han recibido 73,700,875 dosis de vacunas, que 

correspenden 6 distintas famarceuticas: 

 AztraZenica:  25,792,500 dosis  (34%) 

 Pfizer:   22,478,235 dosis  (31%) 

 Sinovac:   14,000,000 dosis  (19%) 

 Cansino:   5,681,140 dosis    (8%) 

 Sputnik V:  4,400,000 dosis    (6%) 

 J & J:    1,350,000 dosis    (2%) 

 

Con información del Subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell en todo el país 

se han aplicado 53 millones 915 mil 023 dosis al 16 de julio del 2021, de los cuales 

solo 21,525,199 personas tienen la vacunación completa.  

Sin embargo, es importante decir que hay estados en donde desafortunadamente 

pasa mucho tiempo entre la aplicación de la primera vacuna y la segunda dosis; tal 

es el caso de Oaxaca, que, del 11 al 13 de junio pasado, se aplicaron las primeras 



 

dosis para adultos de 40 a 49 años. A la fecha, han transcurrido cinco semanas y 

aún no se aplican las segundas dosis, haciendo que la efectividad de la vacuna 

Pfizer, que fue la que se aplicó, cada día se pueda ir reduciendo. Ya que lo 

recomendado para poder alcanzar un 96.7% de protección contra el COVID19, es 

que se aplique a los 21 días después de la primera dosis.  

Esto hace aún más importante y urgente, el poder cumplir con los tiempos de la 

efectividad de las vacunas y, sobre todo, proteger a la población que tiene que 

seguir saliendo a trabajar para poder llevar el sustento de sus familias. Se requiere 

necesariamente de una estrategia efectiva de vacunación que permita en primer 

lugar garantizar la aplicación de ambas dosis en menos de 21 días y segundo que 

puedan ubicarse regiones estratégicas que permitan ir mitigando de mejor manera 

la pandemia. 

Sin duda alguna las zonas metropolitanas del país deben tener un trato especifico 

de aplicación porque son en donde fundamentalmente convergen y conviven 

diariamente millones de mexicanas y mexicanos. Las grandes ciudades del país 

tienen como elemento importante las relaciones entre muchos más municipios y la 

movilidad de las personas es tanta que en poco sirve aplicar vacunas en un solo 

municipio si se descuida a los que están alrededor. 

El no coordinar adecuadamente las fechas de aplicación de las vacunas en estas 

regiones conurbadas, hace que la efectividad de la lucha contra el Covid-19 sea 

muy poca. Por ello, también es necesario que pueda generarse una estrategia de 

vacunación exclusiva para las zonas metropolitanas del país. 

Otro de los elementos que se han podido observar en los meses que llevamos de 

vacunación es la ausencia de una logística clara que permita a las y los mexicanos 

poder ser vacunados con las mejores condiciones de espera y aplicación. Tan sólo 

por dar un ejemplo: En el caso de Oaxaca se ha observado que las personas han 



 

llegado a esperar más de 12 horas por su vacuna, mientras que en la Ciudad de 

México sólo esperan 30 minutos. 

Claramente se hace necesario poder homologar la logística de aplicación de las 

vacunas en todo el país, teniendo como guía las ciudades más exitosas en cuestión 

de organización de aplicación de dichas vacunas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al 

Titular de la Secretaría de Salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela a crear una 

estrategia efectiva de vacunación contra el Covid-19, priorizando las zonas 

metropolitanas del país y estableciendo criterios claros de logística. 

 

 

 

 

 

Dulce Alejandra García Morlan 

 


