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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 157 BIS 1 Y 157 BIS 12 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario 

de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de la 

Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:  

Exposición de motivos 

El impacto positivo de la vacunación en la salud de los pueblos del mundo es difícil 

de cuantificar. Su aplicación constituye una de las intervenciones de la política 

pública más costo-efectivas, que evita enfermedades, discapacidades y, de 

acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte de 

entre dos y tres millones de personas cada año.   

Desde el descubrimiento de la primera vacuna contra la viruela, en 1796, y luego 

de la expedición en Alemania de la primera ley de inmunización, en 1874, la 

vacunación se ha convertido en un medio vital para controlar y eliminar las 

enfermedades infecciosas que amenazan la vida de las personas y la seguridad 

de las naciones. 

Sobre esta premisa, los estados han desarrollado diversas estrategias y planes 

para el desarrollo y el uso de vacunas, así como para diseñar medidas 

encaminadas a garantizar su seguridad, eficacia y calidad, bajo esquemas que 

cristalicen sus propósitos de cobertura y prevención. 

En el caso de México, la evolución de las vacunas ha caminado a la par que en el 

resto del mundo, razón por la que nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial 

por ser pionero en avances logrados en la materia. En el siglo pasado, una de las 

insignias de esta impetuosa voluntad fue la implementación del Programa de 

Vacunación Universal (PVU), creado en 1991.  

Desde su instauración, el Programa ha logrado casi todas sus metas, incluyendo 

la erradicación de la poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos, así como la 

materialización de objetivos, como el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica 

mediante la identificación, notificación y control inmediato de casos y brotes; 

promoción y educación para la salud y participación comunitaria, a través de la 
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observancia y seguimiento de la “cartilla de vacunación”.1 Además, desde 1983 se 

realizan los días nacionales de vacunación y, desde 1993, las semanas nacionales 

de salud, que incluyen la inmunización de adolescentes y adultos. 

A pesar de las innegables virtudes del PVU, diversas voces han comenzado a 

evidenciar una serie de huecos que no sólo ponen en entredicho su plena 

efectividad, sino que operan como áreas fértiles para el desarrollo de prácticas de 

corrupción.  

La operación de este tipo de prácticas en el sector salud es, sin duda, una de las 

crisis éticas más graves, pues de ellas pende la diferencia entre la vida y la muerte 

de la población. La corrupción en este ámbito atrapa en su espiral a millones de 

personas en la pobreza, perpetúa las desigualdades existentes en los ingresos y 

el acceso a los derechos humanos fundamentales, drena los recursos disponibles, 

socava el acceso de las personas a la atención médica, aumenta los costos de la 

atención al paciente y, al establecer un círculo vicioso, contribuye al sufrimiento de 

las personas. 

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a 

conocer el informe denominado Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el 

sector público de salud. El capítulo referente a las políticas de vacunación, dirigido 

por el Dr. Mauricio Hernández Ávila, exdirector del Instituto Nacional de Salud 

Pública, identifica una serie de problemas que tienen gran incidencia sobre la 

operación del PVU y que facilitan la proliferación de oportunidades para el 

desarrollo de actos de corrupción.  

Muchos de éstos, señala el texto, “tienen origen en una rectoría débil, agravada 

por la opacidad con la que opera el programa y la falta de un sistema de 

información nominal que permita rendir cuentas con indicadores fidedignos, no 

ambiguos y confiables”.2 

A estas debilidades, continúa:  

[…] se suman importantes conflictos de interés que minan la capacidad rectora y 

restan objetividad e imparcialidad en las decisiones regulatorias de mayor 

trascendencia. Bajo esta débil rectoría, se detectan abusos de proveedores con 

prácticas monopólicas, compras fragmentadas y con precios excesivos. 

Observamos que, con frecuencia, contrario a lo que mandata la ley, no se 

                                                           
1 Santos, José Ignacio, El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México, [En línea] [Fecha de consulta: 
26 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/92228.pdf 
2 Hernández Ávila, M; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., Salud deteriorada. Opacidad y 
negligencia en el sistema público de salud. Ciudad de México: Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad, 2018, [En línea] [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://docs.google.com/viewer?url=https://saluddeteriorada.contralacorrupcion.mx/wpcontent/uploads/p
df/SD-Vacunas.pdf&embedded=true 
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procura dotar al Estado de las mejores condiciones disponibles en cuanto a 

precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la compra de vacunas. 

El informe de MCCI desmenuza estas problemáticas, enfocándose en una serie de 

materias específicas:  

1. El problema de los indicadores. Conforme a los hallazgos del grupo de 

especialistas que participaron en la investigación, los indicadores actualmente 

utilizados para medir y evaluar la cobertura de la vacunación no son confiables ni 

permiten conocer el porcentaje efectivo de la población de que ha sido 

inmunizada.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional 

para la Evaluación de la Política Social (Coneval), han señalado reiteradamente 

que la Secretaría de Salud (SS) no cuenta con un sistema nominal sectorial, 

carencia que impide saber el estado de vacunación de la niñez en nuestro país.  

En el primer caso, por ejemplo, en la revisión de las cuentas públicas de 2014 y 

luego de 2016, el organismo fiscalizador reportó que el Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), organismo desconcentrado de la 

SS, carece de mecanismos para verificar el destino de las vacunas que adquiere, 

destinadas a prevenir enfermedades, además de que se desconoce la cantidad de 

biológicos que se administran y a quiénes.3 

En la misma circunstancia se encuentra el programa de vacunación del ISSSTE, 

en el que la ASF detectó la ausencia de mecanismos registrales de uso y destino 

de las vacunas. 4 

A ello se suma el hallazgo de que los indicadores que utiliza la SS para captar las 

actividades de vacunación en los estados se generan en forma agregada, y no 

permiten distinguir la vacunación que se logra a la edad recomendada (vacunación 

oportuna) de la que se lleva a cabo como rescate de esquema, es decir, de 

manera extemporánea.  

El documento indica: 

Esto es una debilidad importante. Por ejemplo, no se puede distinguir a un niño 

que recibió en tiempo y forma sus 15 dosis de vacuna durante el primer año de 

vida, del que recibió el esquema incompleto y por lo tanto estuvo en riesgo de 

padecer enfermedades graves. Debido a esto, no se conoce ‘con certeza’ el 

porcentaje de niños que reciben sus vacunas oportunamente, el indicador central 

que permite evaluar el cumplimiento de metas del programa.5 

                                                           
3 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Auditoría Financiera de Cumplimiento: 16-5-- 
12R00-07-0214-214-DF 
4 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Auditoría de Desempeño: 14-1-
00GYN-07-0157 DS-090.  
5 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo, C. Santamaría Guasch, et al., ibidem.  
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En sus Fichas de Monitoreo 2016 y 2017 sobre el PVU, el Coneval6 ha 

recomendado la urgencia de analizar las definiciones de población, “a fin de que 

tengan congruencia con el alcance y objetivo del programa, así como la 

metodología para su cuantificación ya que presentan la misma cantidad en la 

población objetivo y atendida, lo que impide monitorear el desempeño del 

programa en su cobertura”.  

La carencia de un sistema nominal se convierte en tierra fértil para “maquillar” las 

cifras y sobreestimar la efectividad de los programas de vacunación. Es éste el 

segundo problema detectado por MCCI, como se describe a continuación.   

2. La cobertura “maquillada”: de acuerdo con la información plasmada en 

documentos oficiales, la cobertura de vacunación en niñas y niños de un año, 

contra sarampión, rubéola y parotiditis es del 100 %, y las coberturas de esquema 

completo de vacunación en menores de un año y de un año son del 90.7 % y el 

96.7 %, respectivamente.  

Estas cifras, coinciden la ASF y el Coneval, no tienen un sustento verificable, no 

son creíbles y, de acuerdo con fuentes independientes, son cuestionables. 

Las estimaciones hechas a partir de datos oficiales, obtenidos por Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad indican que la cobertura nacional podría estar 

en realidad entre el 60.1 % y el 82.1 %. 

Por su parte, los datos de Unicef, también en el nivel nacional, señalan que la 

cobertura de esquema completo se alcanza únicamente en el 34.3 % de los niños 

y las niñas. 

La información de MCCI muestra que la cobertura podría estar entre el 22.3 % y el 

56.3 % para la población sin seguridad social. 

Asimismo, los datos del Programa de Cartilla Electrónica de la SS reconocen que 

la cobertura completa en menores de un año alcanza únicamente el 21.9 %. 

También, con base en ellos, se reporta que de 37,353 menores que recibieron la 

primera dosis de vacuna pentavalente, el 22.9 % (8,550) no recibieron la tercera, y 

el 45 % (16,800) no recibieron la cuarta. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Pediatría (INP) advierte que el 48.8 % de 

los casos de tosferina que se registran en menores de un año se presentan en 

menores que no cuentan con el esquema completo de vacunación. De 

                                                           
6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Programa de vacunación. Fichas de Monitoreo 
2015-2016 y 2016-2017. [En línea] [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_E036.pd
f  
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conformidad con el análisis del INP, los casos de tosferina en México aumentaron 

de 371 en 2010 a 1,017 en 2015.7 

Para los investigadores, la consistencia en la información proveniente de fuentes 

independientes que arrojan coberturas sustancialmente más bajas a las 

reportadas de manera oficial es señal de que, muy probablemente, alrededor de 

1.5 millones de niños y niñas no estén recibiendo el esquema de vacunación 

completo, o bien, que están perdiendo oportunidades de protección al recibirlo 

tardíamente. (Ver figura 1).  

La inflación de los datos y su histórica difusión como un éxito nacional son hoy una 

narrativa políticamente difícil de contradecir; sin embargo, mantener la simulación 

a costa del aplauso implica poner en riesgo la vida y la salud de las mexicanas y 

los mexicanos. Éticamente reprochable y políticamente vil, sería perpetuar esta 

mentira.  

Es con dicha certeza entre las manos que la presente iniciativa tiene el propósito 

de establecer en la ley mecanismos definitivos para implementar, atendiendo las 

directrices domésticas e internacionales, un Registro Nominal de Vacunación que 

permita el monitoreo y la evaluación del PVU, mediante indicadores básicos de 

desempeño, fidedignos y auditables. 

                                                           
7 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., ibidem. 
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Figura 1.  

 

                 Fuente: MCCI 

3. Los problemas de transparencia y opacidad: la SS se ha negado a 

compartir, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, los resultados de 

vacunación de las niñas y los niños captados bajo el programa de cartilla 

electrónica, haciendo nugatorio el derecho al acceso a la información pública. En 

opinión de MCCI, esto es grave, pues, con esta negativa, la Secretaría 

presumiblemente podría estar encubriendo de modo deliberado el mal desempeño 

del PUV, al negar la información y declararla inexistente. Además, mantenerla 

oculta constituye un obstáculo para evaluar objetivamente el Programa y, en 

consecuencia, obstruye la posibilidad de implementar las medidas correctivas 

necesarias para la protección de la salud de la población. 

4. Sobreprecios, fragmentación y prácticas monopólicas: los problemas del 

Estado para establecer mejores condiciones en el proceso de adquisición de 

vacunas: en la compra de biológicos, apunta el estudio, hay evidencia de pago de 

sobreprecios, falta de planeación, desperdicio, desorden e inequidades. La 

incipiente cultura de compras consolidadas y la persistencia de mecanismos 

locales para realizar contratos directos con proveedores, ocasiona que algunos 
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estados compren las vacunas hasta un 400 por ciento más caras que su valor de 

mercado. 

Sobre el caso, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha 

advertido que es tal el monto de recursos que se dedican a la compra de 

medicamentos que, por sí sola, representa un incentivo para actos de corrupción 

entre funcionarios públicos y proveedores, o de colusiones entre empresas que 

deben competir, pero prefieren ponerse de acuerdo para repartirse ilegalmente el 

mercado. 

Los especialistas han delineado la sugerencia de hacer adecuaciones normativas 

y aprovechar la experiencia internacional para procurarle al Estado mexicano 

mejores condiciones en el proceso de compras consolidadas. Según sus cálculos, 

el uso de estos esquemas, como el que ofrece el Fondo Rotatorio de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), solamente para las vacunas 

contra la hepatitis B, triple y doble viral, BCG, rotavirus y Virus de Papiloma 

Humano, se podrían ahorrar hasta 180 millones de pesos anuales.8 

La consolidación de la demanda no es el único beneficio de participar en este tipo 

de compras. Si bien es cierto que ha habido esfuerzos que han llevado a lograr 

ahorros, eficiencia y transparencia en estos procesos, el trecho para fortalecer su 

aplicación en el sector salud requiere la atención inmediata de las 

recomendaciones para abrir las compras de medicamentos a oferentes 

internacionales y consolidarlas en grandes licitaciones a nivel nacional para 

proteger la competencia.  

Con el propósito de atender esta deficiencia normativa, la iniciativa propone 

garantizar que la adquisición de insumos y vacunas se realizará mediante análisis 

comparativos de precios, la utilización de compras consolidadas y el uso de 

mecanismos de cooperación solidaria establecidos por organismos multilaterales, 

que garanticen las mejores condiciones al Estado mexicano. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de 

las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 

sus alcances: 

 LEY GENERAL DE SALUD 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 157 Bis 1.- Toda persona 
residente en el territorio nacional tiene 
derecho a recibir de manera universal y 
gratuita en cualquiera de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, tanto federal 
como local, del Sistema Nacional de 

Artículo 157 Bis 1.- … 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Hernández Ávila, M.; A. Cervantes Trejo; C. Santamaría Guasch, et al., ibidem. 
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Salud, las vacunas contenidas en el 
Programa de Vacunación Universal, de 
conformidad con esta Ley, 
independientemente del régimen de 
seguridad social o protección social al 
que pertenezca. 
 
Las personas que ejerzan la patria 
potestad, tutela, guarda o, en términos 
generales, sean responsables de 
menores o incapaces, estarán obligados 
a tomar todas las medidas necesarias 
para que éstos reciban las vacunas 
contenidas en el Programa de 
Vacunación Universal. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente artículo, se 
establecerá un Registro Nominal de 
Vacunación que permita el monitoreo 
y la evaluación del Programa, 
mediante indicadores básicos de 
desempeño, fidedignos y auditables. 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado 
mexicano procurará el abasto y la 
distribución oportuna y gratuita, así 
como la disponibilidad de los insumos 
necesarios para las acciones de 
vacunación. 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado 
mexicano garantizará el abasto y la 
distribución oportuna y gratuita, así 
como la disponibilidad de los insumos 
necesarios para las acciones de 
vacunación. 
 
La adquisición de insumos y vacunas 
se realizará mediante análisis 
comparativos de precios, la 
utilización de compras consolidadas 
y el uso de mecanismos de 
cooperación solidaria establecidos 
por organismos multilaterales, que 
garanticen las mejores condiciones 
al Estado mexicano. 

 

Compañeras y compañeros legisladores, la realidad es que ningún programa de 

salud pública puede tener éxito en un entorno en el que la corrupción sea el 

común denominador de los procesos. El Poder Legislativo federal no puede evadir 

su responsabilidad moral ante fenómenos que amenazan la salud y la vida de los 

mexicanos, particularmente de millones de niñas y niños.  
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La lucha de todos por un país más justo está íntimamente ligada al 

establecimiento de condiciones que garanticen el bienestar de la población. Como 

representantes populares, estamos obligados a no perder de vista este vínculo 

indisociable. Caminemos hacia la transformación de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

esta Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO 
 

 
ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 157 Bis 1, y se reforma el artículo 
157 Bis 12, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 157 Bis 1.-… 
 
… 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se establecerá 
un Registro Nominal de Vacunación que permita el monitoreo y la evaluación 
del Programa, mediante indicadores básicos de desempeño, fidedignos y 
auditables. 
 

 

Artículo 157 Bis 12.- El Estado mexicano garantizará el abasto y la distribución 
oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las 
acciones de vacunación. 

La adquisición de insumos y vacunas se realizará mediante análisis 
comparativos de precios, la utilización de compras consolidadas y el uso de 
mecanismos de cooperación solidaria establecidos por organismos 
multilaterales, que garanticen las mejores condiciones al Estado mexicano. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 144, la Secretaría de Salud contará con 180 días hábiles para emitir los 
lineamientos necesarios para su implementación. 

TERCERO. Una vez emitidos los lineamientos a que hace referencia el Transitorio 
Segundo, el Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Salud y de Hacienda 
y Crédito Público, establecerán las previsiones presupuestales que permitan la 
operación del Registro Nominal de Vacunación. 

CUARTO. La Secretaría de Salud y los diferentes subsistemas de salud del país, 
establecerán convenios que garanticen la vacunación oportuna de la población, 
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particularmente de las personas menores de edad, así como el desarrollo de 
indicadores que permitan el monitoreo y la transparencia del Programa. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de 

noviembre de 2018. 

 

Suscribe 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 

 


