
 

c.: 

' ........ 

SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPOBLICA 

Ciudad de Mexico, 10 de Noviembre del 2016. 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Senado de Ia Republica. 

Me permito solicitarle su amable intervenci6n para Ia inscripci6n del posicionamiento 
abajo citado. 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, 
posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusi6n y votaci6n del: 

Punto de acuerdo que exhorta al lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia a que 
en el proximo Censo de Poblaci6n y Vivienda se pueda incluir el perfil epidemiol6gico 
de Ia poblaci6n. 

Conforme a datos del propio dictamen Actualmente, Mexico cuenta con Ia Direcci6n 
General de Epidemiologia, quienes dirigen Ia vigilancia epidemiol6gica y fortalecen Ia red 
de colaboradores nacional e intercontinental para proveer de informacion y conocimientos 
de calidad que sustenten las politicas publicas en beneficia de Ia salud en Ia poblaci6n. 

Dicha instituci6n ofrece productos y servicios de diagn6stico, formaci6n de recursos 
humanos, evaluaci6n de Ia competencia tecnica e investigaci6n y desarrollo tecnol6gico, 
que garantizan Ia definicion de Ia enfermedad mediante diagn6sticos de calidad 
comprobada a traves de Ia Red Nacional de Laboratorios de Salud Publica (RNLSP), en 
respuesta a las necesidades de vigilancia epidemiol6gica. Con ello generan resultados 
confiables y oportunos para Ia toma de decisiones, que permiten mejorar los indicadores de 
morbilidad y mortalidad de las enfermedades prioritarias para Ia salud publica, asi como Ia 
alerta temprana ante Ia presencia de enfermedades emergentes en el contexto nacional. 

Por lo que es indispensable no solo ponernos esa barrera de estadistica y control de las 
enfermedades es asi que con Ia carencia que el gobierno mexicano tiene de un censo 
actualizado que pueda determinar Ia real poblaci6n infantil que, en nuestro pais, padece un 
trastorno del neurodesarrollo. De acuerdo a cifras deiiNEGI, en Mexico existen casi 5 mil 
nirias y nirios con autismo, aunque de acuerdo a los expertos, Ia citra dista mucho de Ia 
realidad, y noes el unico caso de cuallas cifras se despegan completamente de Ia realidad, 
Por lo que estoy a favor del presente dictamen. 
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