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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE 

SALUD, PARA QUE EXPLIQUE El PROGRAMA DE VACUNACIÓN PARA El CICLO 2019 Y 2020; ASÍ 

COMO LA SITUACIÓN QUE GUARDA El DESABASTO DE VACUNAS INCLUIDAS DENTRO DE LAS 

CARTILLAS NACIONALES DE VACUNACIÓN. 

Los Senadores abajo firmantes de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, 

fracción 11, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el 

que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el programa de vacunación 

para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas 

dentro de las cartillas nacionales de vacunación, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde el descubrimiento de la primera vacuna contra la viruela, en 1796, las vacunas se han 

convertido en una herramienta de salud pública fundamental e imprescindible, toda vez que han 

demostrado ser altamente eficaces y costo-efectivas para salvaguardar la vida y la salud de las 

personas, además de tener un impacto exponencial en la calidad de vida, productividad y desarrollo 

económico de la población. 

La vacunación es considerada, _ internacionalmente, como un bien público, puesto que generan una 

externalidad positiva hacia los miembros de la comunidad, por lo que corresponde al Estado 

garantizar su implementación, principalmente ante la presencia de riesgos a la colectividad 

provenientes de factores ambientales respecto de los cuales el individuo no tiene control alguno. 

Es cierto que en México la vacunación no nos es ajena, desde 1973 se dio inicio a la vacunación 

masiva en nuestro país mediante el programa nacional de inmunizaciones, en el que se estableció 

la aplicación obligatoria de vacunas contra enfermedades como la tuberculosis, poliomielitis, 

difteria, tosferina y sarampión. 

También hay que reconocer que las campañas de vacunación en México han resultado exitosas, 

principalmente debido a la organización de jornadas intensivas de vacunación: primero las fases 

intensivas de vacunación; después los días nacionales de vacunación; y finalmente las semanas 
nacionales de vacunación. 



Con base a lo anterior, este punto de acuerdo tiene como origen la legítima preocupación de los 

senadores abajo firmantes, de tener la certeza que en la semana nacional de salud próxima a 

realizarse del 23 de febrero al 1 de marzo, se apliquen todas las vacunas contenidas en las cartillas 

nacionales de vacunación, sabedores del desabasto que existe por trámites administrativos dentro 

de la Secretaría de Salud. 

Atender la salud de los niños debe de ser una prioridad para el Estado mexicano. Un elemento 

indispensable para preservar la posibilidad de que los niños crezcan sanos es que cada niño y niña, 

reciban las vacunas para no caer en graves enfermedades, algunas que provocan la muerte, o dejan 

lesiones permanentes. 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Salud, ante las comisiones 

de Salud y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, para que explique el programa de vacunación 

para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas dentro 

de las Cartillas Nacionales de Vacunación. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaria de Salud, remita a esta Soberanía 

informes periódicos sobre los avances de las campañas de salud en el rubro de vacunación . 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019. 
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