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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públ ica, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a hacer 
uso efectivo de todos los recursos a su disposición para realizar una difusión 
constante y eficiente de la campaña "Digamos No a las Enfermedades 
Transmitidas por Vector: dengue, chikungunya y zika" en todos los centros 
educativos de su competencia. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111. -En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, el Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, 
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito . 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No.CP2R1A.-388, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 
emite-el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Diputado señala que las enfermedades transmitidas por vector (mosquito) tales 
como el Dengue, Chikungunya y Zika, son causadas por picadura de mosquito. 
Refiere que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), los mosquitos Aedes aegypti se 
·encuentran presentes en las regiones tropicales y subtropicales del Continente 
Americano; mientras que el Aedes albopictus se encuentra en áreas más 
templadas, extendiéndose desde la costa este y estados del sudeste de Estados 
Unidos. Subraya que en el caso de México los mencionados insectos se 
encuentran a lo largo de todo el territorio nacional. 

Asimismo, el legislador manifiesta que en el 2015, durante los meses de junio y 
julio, el número de casos de infectados con el virus del Chikungunya aumentó en 
un 65%, ya que de enero 2015 a julio del mismo año, los casos aumentaron de 89 
a 3698, afectando principalmente a los estados de Guerrero, Colima y Oaxaca. 
En lo que se refiere al virus del Zika, señala que su comportamiento ha mostrado 
una gran facilidad de propagación; por ello, estima de gran importancia conocer 
las recomendaciones referentes a la vigilancia, manejo clínico, prevención y 
control de dicho virus. 

El proponente expone que en la actualidad las instituciones educativas cuentan 
con herramientas y conocimientos tecnológicos y pedagógicos que permiten 
transmitir de forma clara y precisa las recomendaciones de salud realizadas por 
las instituciones nacionales e internacionales expertas en la materia . 
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Asimismo, añade que la mayoría de dichas organizaciones cuentan con material 
que se encuentra disponible en la red (videos, animaciones, manuales, trípticos, 
infografías, etc.), con pleno respaldo científico y el cual puede llegar a enriquecer 
la labor de los docentes en cuanto a la difusión de las campañas de salud se 
refiere. 

Por ello, el diputado señala que las campañas de salud logran su objetivo cuando 
existe una estrategia de comunicación adecuada, así como una difusión efectiva 
y coordinada por parte de las instituciones del Estado; ya que permiten tener 
mayor capacidad de reacción y actuación para prevenir y, en su caso, tratar las 
infecciones por virus como el Zika, Chikungunya y Dengue. 

Por lo anteriormente expuesto, el Diputado Daniel Adrián Sosa Carpio propone 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Educ?Jción Pública 
a fin de que haga un uso efectivo de todos recursos a su 
disposición para realizar una difusión constante y eficiente 
de la campaña "Digamos NO a /as enfermedades 
transmitidas por vector: Dengue, Chikungunya y Zika" en 
todos /os centros educativos de su competencia. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación del proponente, ya que resulta fundamental 
proporcionar a la población, de manera sistemática, continua, oportuna y 
confiable, la información necesaria sobre las medias para prevenir las 
enfermedades transmitidas por el Dengue, Chikungunya y Zika. 

Las enfermedades transmitidas por vector como Dengue, Chikungunya y Zika, son 
enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito (vector) 
infectado por un virus. El mosquito del género Aedes Aegypti, es el mismo vector 
que puede transmitir cualquiera de estas enfermedades. 
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Los . vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 
infecciosas entre personas, o de animales a personas, muchos de esos vectores 
son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con 
la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los 
inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.1 

El Chikungunya se descubrió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur 
de Tanzania en 1952. El virus Zika se aisló por primera vez en 1947 en los 
bosques de Zika (Uganda), en un mono Rhesus durante un estudio sobre la 
transmisión de la fiebre amarilla selvática. Aunque la infección en seres humanos 
se demostró por estudios serológicos en 1952 (Uganda y Tanzania), sólo hasta 
1968 se logró aislar el virus a partir de muestras humanas en Nigeria. 

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
el Dengue está presente en casi toda la Región de las Américas. El Chikungunya, 
por su parte, lleva notificados más de 1 ,5 millones de casos en el continente y el 
Zika supone un nuevo reto para las naciones. En México, las Enfermedades 
Transmitidas por Vector (ETV) representan un importante problema de salud 
pública, ya que se estima que cerca del 60% del territorio nacional en donde 
residen más de 50 millones de personas presenta condiciones que favorecen la 
transmisión de las ETV. Las tres enfermedades tienen los siguientes síntomas en 
común: 

• Fiebre 
• Dolor de cabeza 
• Dolor muscular y de articulaciones 
• Malestar general 
• Salpullido2 

No existe una vacuna o medicamento para evitar la infección por el virus del 
Dengue, Chikungunya o Zika, por lo que la manera de protegerse es seguir las 
medidas de saneamiento básico y protección personal, principalmente evitando la 
creación de criaderos de mosquitos. Por ello, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han emitido algunas 
recomendaciones para la .prevención de estos males, entre las cuales se 
encuentran: fortalecer la capacidad para detectar y confirmar casos, e 
implementar estrategias de comunicación con la población. De este modo, dar a 
conocer las medidas preventivas a tiempo permite la contención de la propagación 
del virus. 

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/ 
2 http://www.gob.mx/salud/documentos/enfermedades-transmitidas-por-vector-dengue-
chikungunya-y-zika-18649 
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En este mismo sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
estimamos oportuno señalar que, de acuerdo con un comunicado emitido por la 
Secretaria de Salud, ante la próxima temporada de lluvia en el país, se 
intensificarán las acciones de control del mosquito Aedes aegypti, vector 
transmisor del virus del zika, chikungunya y dengue. Asimismo, se ha informado 
que hasta el día de hoy se tienen registrados 272 casos confirmados de infección 
por zika, distribuidos en los estados de Chiapas (132), Oaxaca (103), Michoacán 
(3), Nayarit (1), Nuevo León (4) , Guerrero (14), Jalisco (4), Sinaloa (1), Tabasco 
(4), Veracruz (5) y Yucatán (1 )3. 

Adicionalmente, de acuerdo con información disponible en la página oficial de la 
campaña "Evita el Zica, Chigungunya y Dengue" de la Secretaría de Salud, los 
virus del Dengue, Chicungunya y Zika, pueden prevenirse, ya que la mayoría de 
los factores que facilitan su propagación son controlables mediante prácticas de 
prevención individual y comunitaria. Por ello, se deben priorizar las campañas 
informativas permanentes respecto a la evolución de estas amenazas y 
principalmente sobre la importancia de la eliminación de recipientes que acumulen 
agua y que puedan servir como criaderos de mosquitos. Asimismo, se debe 
enfatizar la importancia de recordar de manera reiterada a través de distintos 
canales de difusión (carteles, correo electrónico, páginas web y redes sociales, 
entre otros) , la información sobre detección de síntomas, medidas preventivas y 
acciones en caso de enfermedad. 

Adicionalmente, quienes integramos esta Comisión dictaminadora, estimamos 
conveniente señalar que diversas instituciones de educación pública han 
comenzado a realizar campañas de prevención contra el Zika, Dengue y 
Chinkungunya, con el fin de reforzar la vigilancia epidemiológica y evitar la 
propagación de estas enfermedades en los centros educativos. Dichas campañas 
se suman a las acciones que implementan las instituciones del sector salud para 
informar en las escuelas sobre las medidas de prevención de estas enfermedades 
virales, los síntomas que se presentan en caso de contraerlas y las formas de 
atención en las unidades médicas4 . 

Por estas razones, consideramos que resulta fundamental que diversas 
autoridades se coordinen para promover entre la población, desde el ámbito de 
sus respectivas competencias, medidas de acciones de prevención, control y 
erradicación del vector transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika. 

3 http://www.gob.mx/salud/prensa/intensifica-secretaria-de-salud-medidas-preventivas-para-
combatir-zika 
4 http ://adnsureste. info/inicia-en-escuelas-campana-contra-el-zika-dengue-y-chinkungunya-17 42-
h/ . 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud 
que fortalezcan en todos los centros educativos y las unidades de atención médica 
del país, las campañas diseñadas para prevenir y atender a los pacientes 
afectados por Dengue, Chikungunya y Zika. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
mayo de 2016. 
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