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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exe-ta al Gobiemo 
Federal para que, en el ámbito de sus abibuclones y con base en los 
recursos que obtenga de las medidas de austeridad, cree un fondo de 
a poyo a la viud~ y orfandad, que benef"lde a los familiares del personal 

de salud que ha perdido la vida en el ejercicio de su trabajo durante la 

pandemia por COVID-19 y que por estar conbata6os por honorarios o 
asimilables ~n en desamparo a su familia. 

Quienes suscriben, Norma Adela Guel Saldivar, Mariana Rodriguez Mler y 

Terán y René Juá~ Cisneros, Diputados Federales integrantes del Grupo 

ParlamentariO del Partido Revolucionario Institucional de la l.XIV legislatura, ron 
fundamento en lo <ispuesto en los artículos 78, fraa:lór¡ m, de la Constitución 
Política de los Estados l.klidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexícanos, sometemos a 

ronslderación de esta honorable asamblea, la siguiente proposiciÓn ron Punto de 
Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

Actualmente, vivimos una situación sanitaria, económ1ca y social sin preoedentes 

a causa del v•rus SARS~oV2 (COVID19), que ha puesto a prueba los s1stemas 

de salud del todo el mundo al ltlfectar a más de 6 2 millones de personas y 

provocar la muerte de 375 mil 1 

Todos estamos expuestos, pero las personas más vulnerables a contraer el virus es 

el personal de salud. El Consejo Internacional de Enfeuneos (OE) estima que al 

menos 90 mil trabajadores de la salud se han COIItagiado de COVID-19 en todo el 

mundo, aunque es posible que la Cifra real pueda asee ldet al doble. 2 
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En México la pandem1a ha visibilizado las carenc~as y los retos que enfrenta 

nuestro sistema de salud El personal profes1onal, técnico y auxiliar de la salud 

está luchando contra el COVID-19 sin los recursos y el equipo de protecc16n 

necesario, poniendo en nesgo su salud y su propia vida 

Nuestro país se encuentra en el déámo quinto lugar de infecciones por COVID-19 

con 90 mil 664 casos confll'111ados y 9 mil 930 muertes, Siendo el cuarto país más 

afectado en América Latina y uno de los países con mayor tasa de mortalidad en el 

mundo, ya que una de cada diez personas con esta enfermedad fallece. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta mediados de mayo se 

registraban 11 mil 394 de contagios en el personal de salud y al llleiiOS 149 

decesos; sin embargo, las cifras son estimadas. En ese eutouces, el total de 

personal médico ínfectldo representaba un 20.9% de los casos eñ Ptéxico, es dedr 

que 2 de cada 10 positlvos.3 Estas cifras colocan al personal de la salud entre los 

más afectados en todo el mundo, incluso por aniba de Estados Unidos, Italia y 

Ecuador.• 

Para víslumbrar la gravedad det asunto, basta señalar ~ Estados Unidos, el 

actual epicentro de la pandemia con casi una tet ct1 a parte de los coutagios a niYel 

mundial, se contabilizan apenas 9 mil 282 contagios entre sus trabajadores de la 

salud y sólo 27 decesos. En Italia, durante su pico más alto se repor1aron 11 mil 

elementos contagiados y 73 fallecidos. 5 
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Ante esta situaeión, el Pe! sonal de sakxl ha manifestado constantemente su 

Inconformidad por la falta de equipo adecuado para su protección y de los 

protocolos y capadtadón necesao1os para evitar más contagios. 

Una gran parte de los médicos que atienden la emergencia por COVIIH9 carecen 

de contratos formales y, por lo tanto, de prestaciones sodales y derecho a 

pensón, un problema que ya se traía desde la desapariciÓn del Seguro Poptjar, 

que deJÓ en la tncertidumbre laboral a cientos de personas. Los más afortunados, 

tienen contratos por :;cis meses con posibilidad de oenuvdrlo, pero estos ~ampoco 

les garantiza ningún tipo de PI estación. 

Ante esta situación, la muerte de algún miembro del pe¡ soual de salud por covro-
19 puede dejar en el desamparo a sus familtas, partícularmente cuando son la 

principal fuente de 1ngresos del hogar. 

En México, de acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico 2019 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografta (INEGI), existen 244 mil 632 médicos en 

1n'illtU'1ones públicas de salud, 104 mil 290 e$j)edar stas y 68 mil 883 méóc:os 

generales, asimismo, se ruenta con 337 mil 176 enfeunetas, de ellas l OS mil 578 

son auxiliares, 143 mll615 generales y 35 mil498 espedaUstas.6 

Las médicas, los médicos, las enfet meras, los et1fet neos y IDdo el pe¡ sonal 

auxiliar de la salud, son la primera línea de batana ante el COVID-19; por ello, el 

GoblettiO Ñ!dercll debe de tomar las medidas necesanas para p¡oteger su VIda y su 

salud. 
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Hoc:c unas semancs nos entetamos por diver5u~ me~.liu> de comunicaciÓn que la 

señora Fátima Amaya y sus dos hijas quedaron en el desamparo, sin derecho a 

pensión, tras la muerte de su esposo a causa de COVID-19 el pasado 4 de mayo, 

quien se desempeñaba como médico legista en la alcaldía M"lgUel Hidalgo, Qudad 

de México.' porque su contrato era como trabajador eventual, es deór, no tenia 

PI es1acioo 1es sodales. 

Para dimensionar esta problemática basta señalar que el año pasado el hoy titular 

del INSABI dio a conocer que al menos 87 mil médicos trabajaban por honorarios 

en el país, algunos Incluso con 10 años de trabajo.• 

Debido a esta PI olllemática, pe soual de salud de diferentes instituciones se han 

organizado dentro del colectivo llamado S.O.S Héloes, a través del cual exigen que 

se den becas de estudio hasta nivel licenciatura para los hijos de los trabajadores 

que fallecieron por COVID-19, así como lM'1il pensiÓn para la familia y una 

indemnización.9 

El pe1 SOl .al de saW que está ateudieudo a los eufermos por COVID-19 amesgan 

todos los <ias su d y muchos de ellos lamentablemente han mueto, de,ando en 

orfandad a sus h¡gos y sin respaldo a su cónyuge, un PI oblema que se agrava 

cuando quien enviuda es una mujer. Basta destacar que, de acuerdo con eiiNEGI, 

en el país, ocho de cada 1 O personas en estado de viudez son mujeres, y durante 

su vicia tienen bajas probabllíclades de trabajar para geiii!ICII" Ingresos y ahorros 
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que les permitan solventar sus necesidades económicas. En ese sentido, señala 

"que la viudez no es solamente un estado civil, es una condición SOCial que a 

menudo implica vulnerabilidad y trae consigo una Imagen de debilidad, necesidad, 

indigencia y desgacia". 10 

La seguridad social es un derecho humano y el Estado mexicano debe aear las 

condiciones necesarias para garantizar1o, sobre todo, al pe sonal médico, 

enfermeras, enfermeros y todos los auxiliares de la salud que todos los días ponen 

en riesgo su salud y su vida para combatir la pandemla de COVID-19 que tanto 

dai'lo le ha hecho a nuestro país. 

No basta oon recorlOO!I1es su esfuerzo y labor, es neces a lo que las autor'áldes 

les ot:otguen las garantías laborales y p¡estaclolle5 SOCiales, que les pen~lal• 

continuar haciendo su babajo con la rerteza de que, si llegasen a faltar, sus 

familias no quedarán en el desamparo. 

Desde el ámbito legislativo, en el Grupo Partamenlario del PRI seguiremos 

apoyando a todo el personal de la salud para que p¡M!dan • : 1 'zy su impoltalbe 

labor con seguridad y con los mate lales e insumos méclcns actea ac!ns Hov más 

que nunca hacen graneles esfuerzos para cuidamos y piOIEOi!IIIOS. 

Por lo anterlormente expuestO, 50flletemos a la conslderadón de esta Sobenlnia la 

siguiente ProposiciÓn con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNtCO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la ll'llón exhorta al Gobtemo 

Fedel al para que, en el ámbito de sus atnbudones y con base en los recur.;os que 

~ ¡ga de las medidas de austeridad, cree un rondo de apoyo a la viudez y 

orlanclild, que be Jefide a los familiares del personal de salud que ha pertido la 

VIda en el e¡eOdo de su tJaba.JO durante la pandem.a por COVID-19 y que por 

estar 001 matados por honaanos o asunilables dejan en desamparo a su familia. 

Dado en la Cámara de Senadores. sede de la OocoliSIÓio Permanente del Congreso 

de la l.nion a 2 de J1.R0 de 2020. 
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