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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 Pública, durante el 
Segundo Receso del Tercer 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 Salud a que implemente campañas de información sobre 
la importancia de la vacunación y la disponibilidad de vacunas. 

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: 

METODOLOGÍA 

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. 
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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. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de mayo de 2018, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron 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. CP2R3A.-491, 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 

Los Senadores promoventes señalan que la salud es una condición central en el 

crecimiento de las economías y para el desarrollo social. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) señala que el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de 

bienestar físico, mental y social , y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. 
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En las últimas décadas hemos tenido avances sustanciales a favor de la salud del 

sector femenino y dichas acciones se traducen en el aumento de su esperanza de vida. 

No obstante, cabe destacar que pese a los avances logrados, persiste una mayor carga 

de enfermedades entre las mujeres, por ejemplo, se exponen a problemas relacionados 

con el parto y el embarazo; además de sufrir de otros padecimientos como la diabetes 

mellitus, la hipertensión, el infarto, el síndrome metabólico y la salud mental. 

A nivel mundial, el SIDA es la principal causa de muerte en las mujeres en edad 

reproductiva, además son particularmente vulnerables a dicha infección debido a una 

combinación de factores socioculturales, biológicos y desigualdades de género. En 

2015, había alrededor de 17.8 millones de mujeres de 15 años o más que vivían con el 

VIH, lo que equivale al 51% del total de la población adulta que vive con este virus. 

El Cáncer de Mama es considerada la segunda neoplasia más frecuente en la 

población y entre las mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos 

diagnosticados anualmente, representando el 25% de los casos de cáncer en mujeres, 

cabe destacar que su incidencia es más alta en países desarrollados. 

Tan sólo en la región de América Latina, el Cáncer de Mama es el Cáncer más 

frecuente con 152 059 casos diagnosticados anualmente, cifra que representa una 

cuarta parte de los casos de cáncer en mujeres, es decir el 24.9%. En segundo lugar 

se ubica el Cáncer Cérvico uterino con 68 818 casos anuales. 

La salud reproductiva es otra área ,importante que se debe atender a nivel mundial 

pues la mortalidad materna es aún alta. Se estima que en el mundo mueren 

aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo o 

parto y el 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Cabe 

añadir que, en comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor 

riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo. 
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En nuestro país, las mujeres representan más de la mitad de la población total. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geógrafía (lnegi), la población de 

mujeres representa el 51.4% de la población total , por ello, es indispensable generar un 

servicio de salud que responda a las necesidades del sector. 

A partir del año 2006, el Cáncer de Mamá desplazó al cáncer uterino para ubicarse 

como la primera causa de muerte por Cáncer en la mujer en el territorio mexicano. Tan 

sólo en el año 2013 se registraron más de 5 mil defunciones en mujeres, con una tasa 

de 16.3 defunciones por cada 100 000 mujeres. Coahuila, Sonora y Nuevo León 

registraron las mayores tasas. El Cáncer del cuello uterino se mantiene como la 

segunda causa de muerte por Cáncer en la mujer. 

La salud sexual y reproductiva también son esferas en las cuales se debe trabajar a 

nivel nacional, ya que 3 de cada 1 O embarazos son de adolescentes y están 

estrechamente asociadas a mortalidad materna. En 2015, las entidades en las que se 

reportó la mayor cantidad de muertes fueron en Chiapas y Nayarit, siendo las únicas 

con más de 65 muertes por cada 100 000 nacimientos. Para este sector, la salud 

sexual y reproductiva es una esfera que debe fortalecerse, a fin de que las mujeres 

cuenten con la información necesaria que les permita saber sobre el uso de 

anticonceptivos y otros métodos, a fin de evitar un mayor número de muertes entre 

sectores jóvenes. 

Los padecimientos también tienden a variar dependiendo de la edad de las mujeres. En 

la población joven de 15 a 29 años, el 21.6% de las muertes femeninas se deben a 

accidentes, aunque cabe destacar que otras causas asociadas a la mortalidad en 

jó"venes son los suicidios, homicidios, muertes maternas y enfermedades como la 

leucemia o desórdenes alimenticios. 
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Por su parte, en la población femenina adulta, entre el rango de edad de 30 a 59 años, 

las cuatro primeras causas de muerte son los tumores malignos, la diabetes mellitus, 

las enfermedades del hígado, las enfermedades isquémicas del corazón, que 

representan 55.8% de las defunciones de mujeres adultas. 

Ante este escenario, es importante fortalecer las acciones que permitan a la sociedad 

prepararse para prevenir y atender los problemas crónicos de salud que acompañan el 

proceso de envejecimiento, así como la atención a la salud del sector femenino. 

Actualmente las mujeres también realizan la mayor parte de los trabajos no 

remunerados, y, cuando tienen un empleo remunerado, están sobrerrepresentadas en 

el sector informal y entre la población pobre. 

Para atender estas problemáticas, desde el Gobierno Federal se implementan acciones 

en atención a la salud femenina, destacan programas tales como el Programa de 

Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013 - 2018; además 

del Programa de Salud Materna y Perinatal como el instrumento de la política nacional 

que plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud. 

Además, en el país también se conmemora, el 28 de mayo de cada año, el Día 

Internacional de Acción por la Salud de la Mujer a fin de concientizar y reafirmar el 

derecho a la salud como un derecho humano al que dicho sector debe acceder sin 

restricciones o exclusiones de ningún tipo, además, denuncia las múltiples causas de 

enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. 
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Debemos trabajar en el fortalecimiento de la salud de las mujeres, quienes se han 

convertido en una importante fuente de trabajo, son pilares económicos de muchos 

hogares y sobre todo son un sector fundamental con papeles clave en el núcleo 

familiar. Las mujeres, como actoras sociales aspiran a estar donde se toman las 

decisiones para el futuro de sus vidas y de sus sociedades y garantizar su acceso a un 

servicio de salud eficiente es primordial para lograr dicha meta. 

En razón de lo anteriormente expuesto, presentamos a esta soberanía el siguiente 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
a los Gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan 
acciones para promover la salud y bienestar de las mujeres del país. 

111. CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública coinciden con los proponentes en la necesidad 
de fortalecer acciones para promover la salud y bienestar de las mujeres, en el marco 
del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 

El 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue establecido 
como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que 
afectan a las mujeres. 

Un grupo de mujeres activistas lanzó este día con objeto de denunciar los problemas 
que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo. 
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En aquel momento, las mujeres reclamaban el abandono de los programas de control 
de natalidad llevados a cabo sin contar con su participación, incrementar un acceso 
universal a la salud, reevaluar la progresiva medicalización de los cuerpos de las 
mujeres, asegyrar el acceso a métodos anticonceptivos seguros. 

A lo largo de los años algunos de estos temas han evolucionado, otros se han 
mantenido sin mayores cambios y otros nuevos han surgido. Sin embargo, hay un 
problema que ha persistido: el escaso conocimiento de la salud de las mujeres y de sus 
necesidades actuales en toda su diversidad. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han contribuido a esta limitada comprensión, ya 
que omitieron toda mención a la Salud Sexual y Derechos Reproductivos, enfocándose 
con estrechez de miras solamente en la salud materna. 

Todos sabemos que las mujeres no son solo madres: son mujeres, mnas y mujeres 
mayores, tienen o no tienen hijos, viven con o sin pareja, aquellas cuyas parejas son 
hombres o mujeres, mujeres que viven con VIH positivo o que tienen 
alguna discapacidad. 

Independientemente de que sean y de sus condiciones, todas las mujeres toman 
decisiones respecto a su sexualidad, su salud reproductiva y sobre su bienestar en 
general. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso a los servicios que les 
permitan llevar a cabo sus decisiones y en otros casos se toman esas decisiones por 
ellas. 

Es imprescindible que toda la sociedad persevere en el progreso y en el acceso a la 
salud reproductiva y sexual de las de las mujeres, consolidando el ejercicio de un 
derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo. 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PúBLICA 

Página 7 de 9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A 
LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS A FORTALECER ACCIONES PARA 
PROMOVER LA SALUD Y BIENESTAR DE LAS 
MUJERES, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER 

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital, es 
un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos 
humanos. La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino 
que responde más bien a factores biopsicosociales, y depende del lugar que las 
mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales de la salud), de su capacidad 
de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con 
igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la 
reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad. 

Hoy esto no ocurre para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las 
más jóvenes, para mujeres que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o 
desplazadas, para aque!la$ que habitan zonas rurales o urbano marginales, para 
mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre 
otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las 
aleja cada día del goce de los derechos humanos consagrados, en especial, del 
derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos. 

De acuerdo con la ENSANUT, 90% de las y los adolescentes reportaron conocer o 
haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, sin embargo, 33.4% de las 
adolescentes declaró no haber utilizado un método durante su primera relación sexual. 

Las cesáreas en México se elevaron de 37.4% en 2006 a 45.1 %en 2012, nú.mero por 
encima de lo recomendado internacionalmente, ya que según la Organización Mundial 
de la Salud la cesárea que se estima indispensable es de 1 O a 15 % y de 15 a 20 % 
según la Norma Oficial Mexicana 007. 

El 64 % del total de las unidades médicas percibieron una escasa disponibilidad de 
métodos anticonceptivos, lo que se traduce en una barrera para su entrega. Del mismo 
modo, solo la mitad de las unidades declararon contar con recursos humanos para la 
promoción de métodos anticonceptivos. En el caso de los adolescentes, más que la 
disponibilidad de métodos anticonceptivos el reto se centra en el acceso al método y en 
la disponibilidad de espacios privados y exclusivos para brindarles atención y 
consejería . 
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La mejora en la calidad de la atención a la salud materna a nivel global no es una 
posibilidad sino un imperativo ético. Gracias a los objetivos de desarrollo del milenio, 
especialmente el número 5 (Mejorar la salud materna), se ha logrado crear un 
consenso, conocer el estado internacional de la salud materna y obtener información 
para combatir, entre otras cosas, la epidemia de muertes obstétricas indirectas. 

Existe pues, la necesidad de redefinir la salud materna como parte de la salud de las 
mujeres, alinear las agendas nacionales e internacionales, cumplir los compromisos 
adquiridos, canalizar mejor los recursos a favor de la salud de la mujeres en México y 
orientar los esfuerzos para hablar más de cómo hacer y no solo de qué hacer. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
· de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para 
promover la salud y bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de 
Acción por la Salud de la Mujer. 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018 
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