SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA D E SENADORES
PRESENTE.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL A MANTENER Y REFORZAR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE LA JORNADA
NACIONAL D E SANA DISTANCIA Y A LA PAR IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESPECIAL DE INGRESO
VITAL P ARA A QUELLAS PERSONAS Q UE SE VEAN AFECTADAS, PRESENTADA POR LA SENADORA
VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO D E MOVIMIENTO CIUDADANO.
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los
Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado
De La República, somete a consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por
la cual se exhorta al Consejo de Salubridad General a mantener y reforzar las medidas
implementadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y a la par implementar un
programa especial de ingreso vital para aquellas personas que se vean afectadas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Al día de hoy con 133,974 casos confirmados, y con 15,944 defunciones provocadas por
Covid-19 en México1, prevalece un mensaje desarticulado por parte del Gobierno Federal
para combatir la actual pandemia de coronavirus, ya que a pesar de encontrarnos en una
etapa crítica, donde actualmente no se ha logrado domar la curva de contagios, se le pide a
la gente vencer su miedo de salir a la calle.2
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Ante la entrada en vigor de la fase denominada como la nueva normalidad e ste primero de
junio, y las recomendaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de salir a la
calle es necesario cuestionar las implicaciones, tanto en el aumento de contagios y
probables defunciones, ya que las personas deben de elegir entre su vida o llevar comida a
su casa.
Razón por la cual es fundamental plantearse la necesidad de continuar con las medidas
establecidas e implementadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque esta vez
acompañadas de un programa económico responsable que permita hacer frente al impacto
negativo en el ingreso de las personas que se están viendo afectadas por la emergencia
sanitaria.
Por ello, contar con un derecho de un ingreso vital se vuelve esencial en este momento para
millones de personas que se encuentran protegiendo su salud, y la de otros, al permanecer
en sus hogares a pesar de verse obligados a detener sus actividades laborales.
Tomando en cuenta las cifras de contagios confirmados, y la información general
proporcionada por las autoridades sanitarias del país, por lo que mantener y reforzar las
medidas establecidas e implementadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia se vuelven
fundamentales para seguir haciendo frente a la pandemia de coronavirus, aunque ésta
medida, como anteriormente se mencionó, debe de ir acompañada de un ingreso vital para
aquellas personas que se ven obligadas a salir por necesidad a pesar de poner en peligro su
salud.
Es de señalar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha
estimado que debido a la actual situación por la que se atraviesa, de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus sars-cov2 en el país, “la pobreza por ingresos se podría incrementar
entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por
ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas”.3
Adicionalmente, el mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
ha recomendado “ampliar y fortalecer las medidas emergentes a partir de los programas
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La Crisis Sanitaria Generada Por La Covid-19 Y Sus Consecuencias Económicas Ponen En Riesgo
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prioritarios, mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada, así
como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso”
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El presente Punto de Acuerdo tiene por objeto hacer un llamado al Consejo de Salubridad
General para que mantenga y refuerce las medidas establecidas, e implementadas, por la
Jornada Nacional de Sana Distancia, acompañada de la implementación de un programa que
les permita a las personas afectadas contar con un ingreso vital.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más
respetuosa al Consejo de Salubridad General a mantener y reforzar las medidas
establecidas, e implementadas, por la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales con la
finalidad de contrarrestar el impacto negativo en la economía e ingreso de las familias,
puedan ser acompañadas de la implementación de un programa especial que les permita a
las personas afectadas contar con el derecho de un ingreso vital durante la emergencia
santaria.

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
junio de 2020

Sen. Verónica Delgadillo García
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Ibidem.
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