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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN 

A LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

DENGUE 

 

Los suscritos, Senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Secretaría de Salud 

para que fomente la mejora continua de los procesos de prevención y control del dengue 

conforme a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica 

transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Existen 

cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Este virus se presenta 

en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y 

semiurbanas. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a los sectores de la 

población más vulnerables: lactantes, niños pequeños y adultos mayores. 

 

Asimismo, se conoce que la reducción o prevención de la transmisión del virus del dengue 

depende en gran medida de la vigilancia epidemiológica y del control de los mosquitos 

vectores, la interrupción del contacto humano-vector o eliminando las etapas evolutivas con el 

uso de insecticidas o agentes de control biológico, eliminando con insecticidas los mosquitos 

adultos o mediante las combinaciones de estos métodos.  

 

Análogamente, no se omite señalar que fue hasta el año 2015 que se desarrolló una vacuna 

contra el dengue; más aún, la OMS ha explicado que existen 5 vacunas más en desarrollo que 

previenen esta enfermedad. Hace 4 años la Organización presentó la evidencia y autorización 

para que se distribuya comercialmente la primera vacuna para prevenir esta enfermedad. Se 

trata de la vacuna CYD-TDV, cuya primera compra y autorización fue para el Gobierno 

mexicano en diciembre de 2015. 

 

Cabe destacar que la incidencia del dengue en el mundo ha aumentado considerablemente. 

De acuerdo con los datos de la OMS, el número real de casos de dengue en el mundo no se 

reporta adecuadamente, y otros son mal clasificados. Según una estimación reciente, se 
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producen 390 millones de infecciones por dengue cada año, de los cuales, 96 millones se 

manifiestan clínicamente. 

De acuerdo con el artículo, “El dengue en México: un problema prioritario de salud pública”, la 

aparición de esta enfermedad representa “una seria amenaza para la salud pública y requiere 

de la formulación de estrategias intensivas de vigilancia y control” lo cual advierte que el 

dengue se ha convertido en un problema de salud pública, y que el gobierno, en función de 

sus competencias, debe afrontarlo. 

 

En México la incidencia del dengue ha aumentado de manera constante. Se pasó de 1.7 casos 

por 100,000 habitantes en el año 2000 a 43.03 casos por 100,000 habitantes en el 2012, debido 

a la urbanización sin regulación adecuada; a la migración humana; a factores asociados al 

cambio climático que aumentaron la expansión de los vectores, Aedes aegypti y A. albopictus, 

entre otros. Lo anterior explica la tendencia al alza de los panoramas epidemiológicos de la 

Secretaría de Salud, en donde hasta el 25 de agosto, los casos confirmados por dengue han 

aumentado 312% (que representa 10 mil 211 casos), en comparación con el mismo periodo 

del año pasado; sin embargo, los funcionarios de la Secretaría de Salud aseguran que es un 

brote cíclico y no debe causar alarma.  No obstante, sería reprobable que México llegara a la 

situación de Filipinas en donde se tuvo que declarar una epidemia nacional a causa del gran 

brote de dengue, el cual resultó con la pérdida de 622 vidas humanas. 

 

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría 

de Salud, en la semana epidemiológica 28 se observó que los casos de dengue confirmados 

habían llegado al máximo alcanzado el año anterior, cuestión que debió ser de alarma para las 

autoridades sanitarias, tomando en cuenta la tendencia y temporalidad del ciclo epidemiológico 

del dengue en México. Dicha tendencia y comparativa puede observarse en la siguiente 

gráfica. 
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En el siguiente gráfico se puede observar un decremento de casos a partir del gran brote de 

2009; no obstante, el seguimiento epidemiológico no puede ser constante, ya que las cifras del 

2012 y 2013 no se encuentran disponibles. A partir del año de 2014 se retomaron las cifras 

publicadas por la Organización Panamericana de la Salud. Cabe señalar que en lo que va del 

año 2019 se han registrado 63,911 casos, cifra muy cercana al total de casos del año anterior. 

Si la tendencia de crecimiento se mantiene, se tendría un retroceso considerable, pues se 

estaría incrementando el número de casos de dengue, con alrededor de más de 130 000 

casos, lo que representa casi el doble respecto al año anterior 

 

 

 
  

Es importante tener en cuenta que grandes extensiones de nuestro territorio son zonas 

tropicales y subtropicales con condiciones climatológicas que, aunadas a factores resultantes 

de la actividad humana, crean un caldo de cultivo que favorece la presencia de los mosquitos 

vectores y su contacto con las personas.  

 

Ahora, cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro: temporada fría, temporada 

seca, poco dengue o nada de dengue; comienzan las lluvias y con ello empiezan a incrementar 

los casos de dengue. Asimismo, con el inicio de la época de huracanes las lluvias incrementan 

considerablemente, lo que trae consigo una mayor probabilidad de que los casos de dengue 

aumenten; situación que exige al Gobierno Federal a tomar las medidas necesarias para evitar 

que el crecimiento de la población de mosquitos aumente de manera exponencial. 
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El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), 

adscrito a la Secretaría de Salud, tiene un presupuesto de 192 millones 371 mil pesos para la 

compra de insecticidas a nivel federal, sin embargo, durante los primeros ochos meses de la 

nueva administración no se había ejercido ni un peso. Fue hasta el 6 de agosto que el 

Cenaprece celebró siete contratos por 168 millones 169 mil 716 pesos sin IVA para la 

adquisición de este material; además, todos los contratos fueron por adjudicación directa. En 

este contexto el gobierno federal debe informar las razones por las que no se ha ejercido el 

dinero público para afrontar el problema en exposición. 

 

Recordemos que la materia de salud es concurrente, por lo tanto, la participación municipal es 

clave para la atención de este problema ya que por mandato constitucional tienen bajo su 

responsabilidad el control de riesgos mediante la mejora de servicios públicos como 

disponibilidad de agua intradomiciliaria, recolección y disposición final de desechos y basuras 

que pueden convertirse en criaderos de mosquitos y el saneamiento de panteones, mercados, 

oficinas, y otros sitios de reunión. Por ello, la participación municipal, a través de los Comités 

Estatales y Municipales de Seguridad en Salud, debe coordinar los esfuerzos con entidades 

públicas y privadas para la resolución de este problema que tanto aqueja a la población. 

 

Entre otras acciones que se tienen que considerar, además del saneamiento y la prevención, 

está la participación comunitaria que debe de ir de la mano de los gobiernos federal y local 

para que el espacio público no propicie la expansión del dengue. Con relación a lo anterior, se 

debe destacar la relevancia del involucramiento de la sociedad en la resolución de este 

problema para que de manera coordinada se pueda descifrar este problema de salud pública. 

 

Finalmente, cabe mencionar que en lo en lo que llevamos de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión se han presentado diversos acuerdos en el sentido de informar y exhortar al 

Gobierno federal para que fortalezca las acciones orientadas a contener, prevenir y atender el 

incremento sostenido en el número de casos de dengue, ya que es incuestionable que el 

beneficio de prevenir el dengue es mayor que el que se obtiene al atender un caso y sus 

complicaciones. Por ello, la federación, los servicios estatales y municipales de salud, y 

simultáneamente la sociedad en su conjunto, deben tomar su papel para prevenir la 

propagación de este virus.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta 

asamblea la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes exhorta a 

la Secretaría de Salud para que remita un informe sobre las acciones de prevención que ha 

realizado para combatir el dengue y a que fomente la mejora continua de los procesos de 

prevención y control del dengue entre las instituciones de salud. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes exhorta a 

las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud a que remitan un informe sobre las 

compras que ha realizado la Federación en la adquisición de insecticidas. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta a las instituciones de salud de los estados de 

Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco para que intensifiquen las acciones de promoción 

y protección de la salud, a fin de evitar el aumento de los casos de dengue. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes 
septiembre de 2019. 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 
 
 

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 
 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
 


