
 
 

 
 

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás 
disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde el año 2013, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado 
que Brasil, Colombia, Paraguay y México son los países de América con la 
mayor incidencia de dengue en América. 
 
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece) de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informó que en 
la semana epidemiológica número 48, en el país se registraron 57 mil 922 
casos confirmados acumulados, de los cuales, 40 mil 479 son clásicos, el 70 
por ciento, y 17 mil 443 hemorrágicos. 
 
De acuerdo a información al 30 de noviembre de 2015, que proporciona el 
Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue de la propia 
Secretaría de Salud, los estados de Tabasco y Quintana Roo, han mostrado 
un aumento considerable en el número de casos de 2014 a 2015. 
 
Así tenemos que: 

 En 2014, Tabasco registró 1877 casos probables incrementándose para 
2015, en 6901. 

 Se registraron 286 casos de Fiebre por Dengue, aumentándose a 535 
para 2015. 

 Los casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue en 2014, sumaron 73, para 
incrementarse a 184 en 2015. 



 
 

 
 

 De esta manera, en 2014 se confirmaron 359 casos, en contraste con los 
719 casos de 2015. 
 
Este incremento de casos e incidencia, también se presentó de igual manera 
en el estado de Quintana Roo. 
 
Es por ello, que es necesario reforzar las acciones de prevención y combate, 
no sólo contra el dengue sino también contra el Chikungunya, en los estados 
de Tabasco y Quintana Roo, que presentaron un aumento de casos e 
incidencia. 
 
Por otra parte, en fecha 16 de abril de 2015 se publicó la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, 
promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores. 
 
Dicha Norma comprende aspectos generales y específicos sobre la 
vigilancia, prevención, promoción y control de las enfermedades 
transmitidas por vectores más importantes en nuestro país.  
 
Entre estas enfermedades se incluyen además del dengue y Chikungunya, al 
paludismo, enfermedad de Chagas, oncocercosis, leishmaniosis, fiebre del 
Oeste del Nilo y Rickettsiosis.  
 
Hay que considerar, que en la citada Norma Oficial, se considera la posible 
reemergencia de la Fiebre Amarilla y la eventual llegada de la erliquiosis, 
anaplamosis y borreliosis, (Enfermedad de Lyme). 
 

Además de que se señala, que en virtud de la generación constante de 

nuevos métodos y técnicas, es necesario incorporar nuevos elementos 

normativos sustentados en la evidencia científica actual, con particular 



 
 

 
 

atención en los factores de riesgo, mecánica de transmisión y las acciones 

operativas que, en su momento, deberán ser mejoradas e incorporadas, 

como procedimientos de vigilancia, prevención y control.  

Hay que destacar, que en esta Norma se incorporan disposiciones para 

hacer más eficientes los procedimientos a seguir para la selección de los 

productos a recomendarse para la prevención y el control de las 

enfermedades transmitidas por vector. 

En suma, el objeto de la misma es establecer las especificaciones, criterios 

y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, 

complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector. 

De ahí que esta Norma Oficial, es de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional para el personal de los servicios de salud de los sectores 

público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, que 

efectúen acciones de vigilancia, promoción, prevención y control de las 

enfermedades objeto de esta Norma. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

La prevención, atención y combate de estas enfermedades transmitidas por 

vector, tales como el dengue y el Chikungunya, requieren de acciones 

permanentes y oportunas, para evitar y detener su proliferación en 

entidades cuya incidencia se ha incrementado, como lo son Tabasco y 

Quintana Roo. 

Evidentemente que estas acciones, deben efectuarse en el marco de esta 

Norma Oficial Mexicana, para asegurar la efectiva prevención y control de 

estas enfermedades, que afectan la salud pública. 

 

 



 
 

 
 

Por lo antes expuesto, me permito solicitar a la Presidencia de la 

Mesa Directiva, someta a la consideración del Pleno como de 

urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa, a 

la Secretaría de Salud, a reforzar las acciones de prevención, 

detección y combate del virus del dengue y Chikungunya, en los 

estados de Tabasco y Quintana Roo, conforme a la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-032-SSA2-2014, PARA LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. 

Asimismo, para que dicha Secretaría informe respecto a las acciones 

que se han realizado para dar plena observancia y cumplimiento a 

dicha Norma Oficial Mexicana, en el Sistema Nacional de Salud. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ocho días del 

mes de diciembre de 2015. 


