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PUNTO DE ACUERDO PROPUESTO POR LA DIPU A.• :
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l
IttVALVILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MISMO QUE PONE A CONSIDERACIÓN
DE LOS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
'4.1111~A

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIV
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
HONORABLE ASAMBLEA.
La suscrita Diputada Rosa Ycela Arias Villegas,
en uso y ejercicio de las
atribuciones que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como los numerales 16
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 154 de fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
pongo a consideración de ésta Soberanía Popular y su capacitad deliberativa y
resolutiva el presente Punto de Acuerdo de urgente resolución bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los datos oficiales emitidos por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes (ISSEA), nos indican que hasta el día 18 de marzo de 2021 se han
aplicado 53,750 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de la siguiente forma:
14,445 fueron aplicadas al personal de salud que laboran en los hospitales
generales de Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Centenario Hospital
Miguel Hidalgo y Tercer Milenio, de igual forma en los hospitales generales
correspondientes a las zonas 1,2 y 3 del IMSS e ISSSTE y clínica COVID-19 de la
Secretaría de la Defensa Nacional, instalado en la XIV Zona Militar;
39,305 se aplicaron a adultos mayores de 60 años de conformidad con los
protocolos emitidos por la autoridad federal, correspondiendo al municipio de Jesús
María 7,800, Calvillo 7,040 Rincón de Romos 5,580, Pabellón de Arteaga 5,055,
Asientos 3,900, San Francisco de los Romo 3,200, Tepezalá 2,150, El Llano 2000,

Cosío 1,500 y San José de Gracia 1080. (Aún no arrancaba la fase de vacunación
en el municipio capital).
De ese gran total de vacunas aplicadas a la fecha que se indica, también se
desprende que nuestra entidad ha recibido y aplicado 31,200 vacunas Pfizer-Bio
Tech; 14,200 provenientes del laboratorio Sinovac y 8,310 de AstraZeneca,
aplicándose en el municipio de Jesús María, Pabellón de Arteaga y Asientos la
vacuna Pfizer, en Cosío, Rincón de Romos y San José de Gracia la vacuna
AstraZeneca y la Sinovac en Calvillo, San Francisco de los Romo, El Llano y
Tepezalá.
Resulta óbice que el número de vacunas entregadas hasta la fecha no son
suficientes para inocular a mediano plazo a todos los habitantes del estado de
Aguascalientes, ello lleva aparejado en primera instancia la posibilidad de que se
agrave en cualquier momento el problema de salud que estamos padeciendo y
como consecuencia colateralmente se agraven los problemas sociales, económicos
y psico emocionales, lo cual ya ha sido tema recurrente desde que en fechas 27 y
30 del mes de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad Federal emitiera sendos
Decretos de Emergencia Sanitaria cuyos efectos suspendieron toda actividad
productiva considerada No Esencial.
Nuestro estado tiene una vocación industrial y de intercambio comercial muy
importante, independientemente de la tradición turística que han generado a nivel
nacional e internacional eventos como nuestra tradicional Feria Nacional de San
Marcos y El Festival de las Calaveras, al día de hoy es evidente que las pérdidas
para los sectores productivos de nuestra entidad, pero sobre todo el de nuestras
familias han causado estragos de dimensiones inimaginables, toda vez, que al
perderse fuentes de empleo se pierde toda posibilidad de subsistencia y crecimiento
mínimos, pero lo que resulta aun mayormente importante, es el número de víctimas
mortales que esta terrible pandemia nos ha dejado y seguirá dejando si no se pone
todo el empeño, toda la voluntad y sentido de solidaridad para combatirla y
finalmente erradicarla.

En los primeros días de febrero del presente año el Gobierno del Estado hizo pública
la intención de adquirir lotes de vacunas firmando para el efecto carta de intención
con el laboratorio Pfizer/BioNTech, iniciando el proceso de compra respectivo, de
igual forma propició el contacto con otros laboratorios con las mismas intenciones
de compra de vacunas, sin embargo, existe la oposición del Gobierno Federal para
la compra directa que pudieran hacer las entidades federativas, lo cual sin lugar a
dudas, hará aún más lento el proceso de vacunación.
La estrategia planteada a nivel nacional, de comenzar a proteger de éste mal
pandémico a los más vulnerables resulta adecuada y correcta, por lo mismo cabe
reflexionar que todos aquellos que tienen contacto con los enfermos contagiados
del letal virus como lo es el segmento que corresponde al personal de salud resulta
razonablemente justificado, sin embargo, no habrá que olvidar que la tasa de
mortandad a nivel nacional y estatal afecta de sobremanera a los adultos mayores
o de la tercera edad.
Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, el 10.2 por ciento de la
población de nuestro estado, es decir, alrededor de 145,376 personas corresponden
al grupo de adultos mayores de 60 y más años de edad, alrededor del 5 por ciento
de ese total de personas viven en comunidades de menos de 500 habitantes, por lo
que se estima de acuerdo a dichos datos estadístico que 4,172 adultos mayores
viven en localidades con menos de 250 habitantes, mientras que 3,289 lo hacen en
centros de población con menos de 500.
Referente a las 145 mil 376 personas con 60 años o más que viven en el Estado de
Aguascalientes, corresponden al caso particular del municipio de Aguascalientes, el
10.9%, siendo la Tasa más alta en Calvillo (13%), y la más baja es el 5.8% de San
Francisco de los Romo.
Como es de suponer, entre los adultos mayores el mayor número de personas está
comprendido en las edades de 60 a 64 años. Ellas son 48 mil 306. Les siguen los
de 65 a 69 años, de los que en Aguascalientes hay 35 mil 823 personas.

En ese orden de ideas, sirva la siguiente tabla:

AGUASCALIENTES
Adultos Mayores
www.desdelared.com.mx con datos del Censo 2020
Grupo Quinquenal
Número de Personas
60-64 años
48,306
65-69 años
35,823
70-74 años
25,586
75-79 años
16,581
80-84 años
10,186
85-89 años
5,576
90-94 años
2,410
95-99 años
796
100 años y más
112
TOTAL
145,376
Una buena estrategia sería sin lugar a duda, vacunar a esas 7 mil 453 personas que
radican en las comunidades menos pobladas de Aguascalientes, lo cual se
realizaría con relativa facilidad
Nuestro estado cuenta a partir del primero de enero de 2020 con una población de
un millón 425 mil 028 habitantes, de acuerdo con la recientemente publicada
conciliación poblacional del CONAPO; de los cuales, 701 mil 881 son hombres y
723 mil 147 mujeres.
De este gran total se tiene que, existen en nuestro Estado una plantilla de maestros
y académicos que supera los 24 mil 120, personas que estarán frente a los distintos
grupos de alumnos en cuanto se comience con la modalidad de clases presenciales,
por ello la importancia de diseñar una adecuada planificación estratégica que
permita a los trabajadores de la educación cumplir con sus deberes en forma segura
y responsable. Para ello resulta indispensable concientizar a las autoridades de la

importancia de considerar a este grupo en particular dentro de las etapas prioritarias
de vacunación, a efecto de que antes de comenzar.

Por todo lo anterior se proponen ante esta Honorable Soberanía los siguientes
puntos de Acuerdo:
PRIMERO: Se exhorte a las autoridades de salud Federal y Estatal a efecto de que
atendiendo a los criterios del INEGI, se proponga llevar las acciones de vacunación
contra el COVID-19, a todos aquellos adultos mayores de 60 años y más que
residen en localidades con menor concentración de población y con ello, lograr
vacunar en menor tiempo posible a dicho grupo de personas sin el riesgo que
implica el trasladarse a los centros de salud generalmente instalados en lugares en
los cuales se concentra un mayor número de pobladores. De igual forma solicitar
que se atienda también a los adultos pertenecientes a la tercera edad directamente
en los distintos centros, casas o asilos.
SEGUNDO: Se exhorte igualmente a las autoridades de Salud Federal y Estatal,
así como a las autoridades del sector educativo en los mismos ámbitos, a efecto de
diseñar anticipadamente al regreso a clases presenciales o bajo el sistema híbrido,
un plan de vacunación efectiva, que permita el regreso de alumnos de todos los
niveles educativos y del propio personal docente.
TERCERO: Se insista ante el Gobierno Federal, sobre la necesidad de autorizar a
los gobiernos estatales a adquirir vacunas, a través de los distintos medios de
contratación que sean autorizados para el efecto, toda vez que con ello se agilizaría
el proceso de inmunización de toda la población.
Dado en el Recinto Oficial "Soberana Convención Revolucionaria de 1914" del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, al día de su aceptación y
votación correspondiente.
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DIPUTADA ROSA YCELA ARIAS VILLEGAS.

