PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SIPINNA, EL DIF Y LA SSA A
INTEGRAR EL REGISTRO NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HUÉRFANOS A
CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FLORES SUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6,
numeral I, fracción I, y 79 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El 7 de febrero de 2021 el periódico Excelsior , publicó en primera plana que en México, no hay un censo de
huérfanos por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). No hay una cifra real o aproximada del número de niños que
quedaron huérfanos por la pandemia, en la que se destaca:
“De acuerdo con un sondeo de Grupo Imagen entre autoridades de 16 estados, la constante es que los
gobiernos no han puesto atención al problema , pues carecen de censos o planes integrales de apoyo a
niños ante la muerte de padres o tutores por Covid-19.
Entidades como Tabasco, Coahuila o Tamaulipas no llevan un registro de estos huérfanos, pero pueden
otorgarles algún tipo de ayuda económica, Nuevo León, Jalisco o Veracruz no tienen un plan específico para
estos menores de edad.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), señaló que no hay un
dato nacional total de niños en orfandad, aunque la Secretaría de Salud debería tenerlo. El área de trabajo social
en los hospitales recaba información sobre los familiares de pacientes que fallecen por coronavirus.
La única entidad que ha presentado datos es la Ciudad de México: en noviembre reportó 2 mil 731 huérfanos a
causa de Covid-19, a quienes apoya con 832 pesos mensuales. Estos menores de edad están incluidos dentro de
los 33 mil 500 beneficiarios de la beca Leona Vicario.
Entre los casos considerados prioritarios para recibir estos recursos están los menores de entre cero y tres años,
extrema pobreza, víctimas de violencia, cuyos padres o tutores han fallecido, tienen incapacidad permanente
para trabajar o están privados de su libertad. Así como las hijas e hijos de policías que hayan fallecido en
cumplimiento de su deber, hijos de padres que tengan ingresos menores a dos unidades de cuenta en la Ciudad
de México.
...
...
...
...
Las organizaciones y comunidades religiosas no han reportado la situación de las familias, ante un drama de tal
magnitud, pues confían que, en caso de la falta del padre o la madre, son los familiares cercanos los que se hacen
cargo.”
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

II. Adicionalmente, el 23 de noviembre de 2020, Dora Giusti, jefa de Protección de Unicef México, aseguró que el
no identificar a los menores en situación de orfandad por Covid-19, puede agravar el entorno de vulnerabilidad del
menor, y su preparación para el futuro. Explicó que el impacto de perder a sus padres y la falta de una estrategia de
intervención adecuada puede acumular consecuencias psicológicas en menores, por lo que llamó a fortalecer la
estrategia federal para salvaguardar su integridad. https://noticias.imer.mx/blog/especial-huerfanos-del-covid-19en-mexico /
III. La situación en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia de
Covid-19, debe visibilizarse de manera urgente y asumirse como una prioridad en la agenda pública del último
periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura y por ello, es indispensable
impulsar un registro de menores que a causa de la pandemia por Covid-19 han perdido a sus madres, padres o
tutores para estar en posibilidades de sentar las bases de políticas públicas que garanticen los derechos
fundamentales de aproximadamente 1.6 millones de menores en situación de orfandad y de los menores en esta
circunstancia.
IV. En este marco, es indispensable que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), diseñado para la alineación, transversalización, e implementación de políticas públicas con
perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la
Familia y la Secretaría de Salud participen de manera activa en la integración del Registro Nacional de niñas, niños
y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia por Covi-19 en aras de proteger, restituir y restablecer sus
derechos y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.
V. Finalmente, es indispensable subrayar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano con las niñas, niños y
adolescentes, quienes no pueden seguir siendo invisibilizados y vulnerados ante la situación de orfandad en la que
viven y que indudablemente aumenta el riesgo de perder el bono productivo de esta generación.
Por lo expuesto, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; a la titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la
Familia y al titular de la Secretaría de Salud para integrar el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes
huérfanos a causa de la pandemia del virus SARS-CoV2 Covid-19.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2021.
Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

