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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO Y AL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, A 

GARANTIZAR EL ABASTO Y LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LAS 

VACUNAS CONTENIDAS EN EL “PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

UNIVERSAL” A TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PAÍS, 

ADEMÁS DE RENDIR UN INFORME SOBRE EL NÚMERO DE VACUNAS 

ADQUIRIDAS Y APLICADAS DURANTE 2020 Y LO QUE VA DEL 2021. 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 

LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, 

numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la 

presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática1, la población total en nuestro país es de 

126,014,024 habitantes, colocándonos como el país número 11 en población a 

nivel mundial, por debajo de Japón y por encima de Etiopía, permaneciendo en 

el mismo lugar con respecto a 2010. 

Debe destacarse que el grupo de población más grande es el de niñas, niños, y 

adolescentes sumados, es decir de 0 a 9 años, con una población de 20 millones 

 
1 Consultado el 20 de agosto de 2021 en  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.p

df  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
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811,744; adolescentes de 10 a 19 años, que suman 21 millones 750,230, y la de 

20 a 29 años, con 20 millones 415,096. 

Es decir, contamos con un universo de infantes adolescentes de más de 20 

millones de niñas y niños entre los 0 y hasta los 12 años, que tendrán que recibir 

un esquema de vacunación que les permitirá contar con los refuerzos necesarios 

contras los diversos virus que provocan enfermedades. 

La vacunación es una forma de protegernos contra enfermedades dañinas, antes 

de entrar en contacto con ellas, ya que los compuestos inoculados activan las 

defensas naturales del organismo para que nuestro sistema inmunológico 

produzca anticuerpos, que le permitan resistir a infecciones específicas. 

El proporcionar en tiempo y forma las vacunas es sumamente importante ya que 

los niños pequeños son susceptibles de contraer enfermedades, simplemente 

por el hecho de estar en contacto con distintas personas y porque su naturaleza 

les indica explorar diversos lugares.  

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda proteger lo antes 

posible a los lactantes y a las niñas y niños pequeños, ya que es a esa edad 

cuando el sistema inmunológico no se ha desarrollado por completo y el 

organismo tiene menos capacidad para combatir las infecciones, es por eso que 

es tan importante vacunar a los niños en el momento recomendado para cada 

enfermedad. 

En México, la aplicación de vacunas a la población infantil forma parte del 

“Programa de Atención a la Salud de la Infancia y de la Adolescencia”, 

considerándolo como un derecho universal de las niñas y niños, 

independientemente de ser derechohabiente o no de algunas de las instituciones 

públicas de salud del país. 

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia de la 

Secretaría de Salud (CENSIA), es la encargada de aplicar las vacunas  y cuenta 
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con el apoyo de las Secretarías Estatales de Salud, recayendo la operación del 

mismo en los Servicios Estatales de Salud y en las delegaciones del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como otras 

instituciones del sector público, tanto locales, como federales. 

Las vacunas que se deben de aplicar según el documento publicado sobre los 

lineamientos generales 2021 del “Programa de Vacunación Universal y Jornadas 

Nacionales de Salud Pública”2, son las siguientes: 

Vacunas del Programa de Vacunación Universal 

Recién Nacido BCG Una Dosis 

ANTI HEPATITIS B 1ª Dosis 

 

Menores de un 

Año 

HEXAVALENTE ACELULAR 1ª, 2ª y 3ª Dosis 

ANTINEUMOCOCICA 

CONJUGADA 

1ª y 2ª Dosis 

ANTI-ROTAVIRUS** 1ª y 2ª Dosis (RV1) 

ANTI INFLUENZA 1ª y 2ª Dosis 

(esquema inicial) 

 

Un Año 

ANTINEUMOCOCICA 

CONJUGADA 

3ª Dosis 

TRIPLE VIRAL (SRP) 1ª Dosis 

HEXAVALENTE ACELULAR 4ª Dosis 

Cuatro Años TRIPLE BACTERIANA(DPT) Dosis de refuerzo 

Seis años TRIPLE VIRAL Dosis de refuerzo 

**Se realizará el cambio del uso de vacuna contra rotavirus pentavalente, por la vacunación con una vacuna 

monovalente. 

De igual manera el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la 

Adolescencia de la Secretaría de Salud, propone un esquema de refuerzo para 

adolescentes y adultos: 

 
2 Consultado el 20 de agosto de 2021 en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654958/PVU_y_JNSP_Lineamientos_Generales_2021.p

df  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654958/PVU_y_JNSP_Lineamientos_Generales_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654958/PVU_y_JNSP_Lineamientos_Generales_2021.pdf
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Las vacunas nos protegen desde el nacimiento, la edad infantil, la adolescencia 

y hasta la edad adulta, si por alguna razón se retrasa el momento de aplicar la 

vacuna se corre el riesgo de enfermar gravemente, ya que puede ser demasiado 

tarde para que la vacuna actúe y pueda recibir todas las dosis recomendadas. 

Por ello es que resulta preocupante que desde hace más de un año exista 

desabasto de vacunas en los distintos institutos de salud pública, lo cual se ha 

agudizado con el desarrollo de la pandemia que aún no hemos superado. 

Sin embargo, el desabasto de vacunas se debe a las nuevas directrices de 

adquisición por parte de esta administración, ya que según el Instituto 

Farmacéutico México (INEFAM), la compra de vacunas ha disminuido 

drásticamente, por ejemplo, se informa que en 2016 se adquirieron 14 millones 

de dosis de la vacuna contra la tuberculosis, mientras que para 2020 sólo se 

adquirieron 83 mil dosis, lo que podría afectar entre 300 y 500 mil menores de 

edad, los cuales según recomendación de los médicos, deberían recibirla antes 

de los 2 meses de vida.3  

 

 
3 Consultado el 20 de agosto de 2021 en https://inefam.com/  

https://inefam.com/


 

 
Verónica Martínez García 

Senadora de la República 

 

   

 

 

5 
 

De igual manera la adquisición de la vacuna contra el virus del papiloma humano 

(VPH) viene a la baja, ya que mientras en 2016 se adquirieron alrededor de 3 

millones 300 mil dosis, para 2020 solo se adquirieron 100 mil, lo que afectaría a 

quienes se les aplica primordialmente, que son niñas y jóvenes, quienes ya no 

podrán prevenir el cáncer cérvico uterino. 

Tal carencia de vacunas abarca enfermedades como el sarampión, el tétanos 

neonatal, la del DPT (difterina, tosferina y tétanos) para mujeres embarazadas, 

influenza, hepatitis B, neumococo y la hexavalente que protege contra difteria, 

tos ferina, tétanos y polio, entre otras. 

Esto ha ocasionado que en nuestro país exista un resurgimiento de 

enfermedades agresivas, que se habían considerado como erradicadas hasta 

hace unos años. 

Igual de inquietante es que no exista una respuesta para solucionar este 

problema que al igual que el desabasto en medicamentos, amenaza el derecho 

a la salud de las y los mexicanos; recientemente el CONEVAL publicó los 

“resultados de la medición de la pobreza en México”, donde resalta que el 

porcentaje de personas que carecen de acceso a los servicios de salud creció 

de 16.2% en 2018, a 28.2% en 2020, esto se debió principalmente a la 

desaparición del denominado Seguro Popular y la creación del INSABI, el cual  

ha sido ineficaz.4 

Si bien el argumento de la corrupción es su mayor bandera, no es posible que 

se pongan en riesgo vidas humanas, sin tener un plan de abastecimiento de 

vacunas, medicamentos, e insumos; hasta la fecha, en lo que hace a vacunas, 

no existe un registro de cuántas se han aplicado durante 2020 y 2021 en el país. 

Se debe mencionar que, con la aprobación de esta proposición con punto de 

acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
4 Consultado el 20 de agosto de 2021 en 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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de la Agenda 2030 de la ONU, tomando especial trascendencia el objetivo 3 

relativo a la Salud y bienestar, ya que, si se garantiza el abasto y la aplicación 

oportuna de las vacunas del “Programa Nacional de Vacunación Universal”, a 

niñas niños y adolescentes de todo el país, se contribuirá a la protección de su 

salud, como un derecho humano al que el Gobierno Federal está obligado 

garantizar.5 

Es por estas razones que vengo a proponer la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Salud para el 

Bienestar, garanticen el abasto y la aplicación oportuna de las vacunas del 

“Programa Nacional de Vacunación Universal”, a niñas niños y adolescentes de 

todo el país. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Salud para el 

Bienestar, a rendir un informe sobre la adquisición y aplicación de las vacunas 

estipuladas en el Programa Nacional durante 2020 y lo que va del 2021. 

Dado en el Senado de la República, a 4 de septiembre de 2021 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 

 
5 Consultado el 17 de julio de 2020 en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

