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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 

atribuciones implementen políticas orientadas a generar apoyos para 

la obtención de empleo y acceso a los servicios de salud para los 

migrantes mexicanos, repatriados y externos, en el marco de la 

emergencia por la pandemia de Coronavirus Covid-19 que aqueja a 

nuestro país y las naciones donde se encuentran radicados. 

El que suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Diputado Federal a nombre propio 

y de las Diputadas y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración 

de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

CONSIDERACIONES 

Para apoyar a los mexicanos migrantes residentes en el exterior, resulta 

prioritario la asignación de fondos especiales por parte del Gobierno Federal 

encaminados a programas de apoyo alimentario, para la vivienda, de negocios o 

de recuperación económica, independientemente del lugar en el que se 

encuentren. 

Este sector hasta ahora no han sido escuchado y menos atendidas sus 

necesidades básicas, sin embargo, consideramos que por el simple hecho de ser 

mexicanos deben formar parte de las estrategias para aminorar ros impactos de 

la crisis sanitaria y económica provocada por el Coronavirus, Covid-19. 
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Según los resultados del último Anuario de Migración y Remesas1, la población 

migrante mexicana en el 2017 fue de 12 millones 964 mil 882 personas, de ellas 

12 millones 764 mil 099 fue a América del Norte, 120 mil 407 a Europa, 7 mil 375 

a Asia y 2 mil 536 a Medio Oriente, principalmente. 

Estados Unidos es la principal nación de destino, en el20181a población de origen 

mexicana en aquella nación llegó a 38.4 millones de individuos y la población 

mexicana a 12.3 millones de personas, particularmente en California, Texas y 

Arizona, así como Illinois y Colorado. 

En cuanto a los rangos de edad, el 87% tiene entre 15 y 64 años, los que son de 

segunda generación el 56.8% presentan edades iniciales y la tercera al menos el 

47.1% son de entre O y 19 años de edad. 

La población migrante sigue siendo el sector con menores porcentajes de 

cobertura médica, siendo en el 2018 hasta 6.8 de individuos de origen mexicano, 

cifra que exige mayor compromiso e incidencia del Gobierno Federal para 

garantizarles condiciones adecuadas de vida y acceso a los servicios básicos 

durante esta emergencia sanitaria. 

Para la presente administración los migrantes no es una población importante, 

así lo demuestran los fondos federalizados y copartícipes con ellos, tales como el 

programa tres por uno o los presupuestos para la ejecución de obras y la 

generación de empleos enfocados a regiones expulsoras, muchas de ellas, hoy 

en crisis por la disminución de remesas y los nulos apoyos gubernamentales. Esto 

a pesar de que, en este año las remesas estaban estimadas en 37 mil 200 

millones de pesos. 

1 Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de Población y Fundación BBVA. {2019). Anuario de 
Migración y Remesas México. 06/08/2020, de a Sitio web: 
file :/// C:/U sers/LENOVO/Down loads/ Anuario _M igracion_y _Remesas_2019. pdf 

C) 
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Hay que tomar en cuenta que México ha sido uno de los países más afectados, 

así lo constata el número de contagiados y fallecidos, los cuales nos colocan en 

los primeros lugares. Pero no sólo hemos sido dañados dentro de nuestro país, 

los connacionales migrantes que se encuentran en el exterior también han sido 

víctimas de la pandemia. 

Al cierre del 27 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), había 

reportado mil 863 mexicanos muertos por COVID-19 en Estados Unidos, siendo 

Nueva York, California, Illinois y Arizona las entidades con más decesos de 

con nacionales. 2 

Debido a su situación migratoria (indocumentados), una gran parte de los 

mexicanos migrantes que se encuentran en el extranjero, principalmente en 

Estados Unidos, se ven imposibilitados a acceder a los servicios de salud en donde 

residen, por lo que, ante una enfermedad tan catastrófica como el COVID-19, se 

encuentran en completa vulnerabilidad. Aunado a esto, el endurecimiento de las 

políticas migratorias en Estados Unidos a raíz de la pandemia ha provocado que 

muchos de nuestros connacionales no acudan a revisión médica por temor a ser 

deportados. 

La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) señala precisamente 

que las condiciones que rodean a la migración, como las barreras a los servicios 

de salud, las malas condiciones de vida y de trabajo y la explotación, son 

elementos que los vuelven más vulnerables a contraer el COVID-19 y representan 

un riesgo para su salud. 3 

2 Tema migratorio 290720, INM, en: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-
290720/ 
3 Comunidades y migrantes: ¿Cómo responder al coronavirus?, IOM, en: 
https://rosanjose.iom.int/site/eslblog/comunidades-y-migrantes-como-responder-al-coronavirus 
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En este contexto, es preciso que los gobiernos adopten medidas inclusivas para 

garantizar que todos los migrantes sean considerados en la planificación y 

respuesta a los desafíos que plantea el COVID-19, sin embargo, hasta ahora las 

autoridades han sido omisas o rebasadas ante la realidad de los migrantes en 

esta pandemia. 

La falta de acceso a los servicios de salud no es el único problema de los 

migrantes mexicanos, también lo es la crisis económica y el desempleo que han 

sacudido de forma importante a este sector, principalmente a los 

indo.cumentados y a quienes han sido repatriados, ya que regresan a México sin 

empleo, sin medios de manutención y, muchas veces, dejando desprotegidos a 

los miembros de su familia. 

Desde el comienzo de la pandemia, la economía en Estados Unidos se ha visto 

fuertemente afectada, el pasado 30 de julio el Departamento del Comercio de 

ese país, reportó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 32.9% a tasa 

anualizada en el último trimestre, lo que representa la peor caída registrada 

desde 1947. Esta caída se ha traducido en una menor actividad económica y, por 

supuesto, en desempleo. 4 

Los cierres de negocios ocasionaron un número histórico de despidos, lo que se 

tradujo en el aumento de la tasa de desempleo a un nivel no visto desde la Gran 

Depresión. A la fecha, suman 32.1 millones de desempleados que han solicitado 

apoyo del gobierno en Estados Unidos por la emergencia sanitaria. 5 

4 US economy shrinks 32.9%, biggest decline since 1940s as it happened, The Guardian, en: 
https://www.theguardian.comlbusiness/live/2020/jul/30/lloyds-shell-report-big-losses-covid-19-as
markets-await-german-and-us-gdp-business-liye 
5 Suman 32.1 millones de desempleados solicitantes de apoyo en EU debido a crisis por Covid-19, El 
Universal, en: https://www.eluniversal.eom.mx/mundo/suman-321-millones-de-desempleados
solicitantes-de-apoyo-en-eu-debído-crisis-por -covíd-19 
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Sin embargo, este tipo de ayudas no se encuentran accesibles para los 

connacionales que no cuentan con ciudadanía, de acuerdo con el Centro para el 

Estudio de Inmigración (CIS), el desempleo entre los migrantes indocumentados 

en Estados Unidos ha crecido en 320% a causad del COVID-19, lo que representa 

unos 4,3 millones de personas sin trabajo. 6 

Tan sólo en Nueva York, se estima que más de 192 mil trabajadores 

indocumentados, que son en su inmensa mayoría mexicanos, se encuentran 

desempleados por la pandemia. 7 

La pandemia no pudo haber llegado en peor momento para nuestros 

connacionales migrantes, tanto en el exterior como los que han sido repatriados, 

ya que, desde el 2019 y 2020, el Gobierno Federal ha realizado fuertes recortes 

a programas sociales dirigidos a la población migrante, incluso algunos se han 

extinguido. Para el Programa 3X1 para Migrantes, por ejemplo, en 2019 se redujo _s __ _ 

en más del 50% su presupuesto, mientras que para 2020 no se le asignaron 

recursos. 8 A través de este programa se apoyaba a los migrantes organizados 

para realizar proyectos que contribuyeran al desarrollo de sus localidades de 

orfgen, creando fuentes de empleo para sus familias y demás miembros de la 

comunidad. La cancelación definitiva del programa ha impactado en detrimento 

de muchas de estas comunidades donde hoy requieren urgentemente una 

estrategia de reactivación económica. 

6 El desempleo entre los migrantes creció 320% por el COVID-19, EFE, en: 
https://www.efe.com/efe/usaleconomia!el-desempleo-entre-los-migrantes-crecio-320-por-covid-
19/500001 06-4246951 
7 Desempleo azota a más de 192 mil migrantes en NY, Contra Réplica, en: 
https://www.contrareplica.mx/nota-Desempleo-azota-a-mas-de-192-mil-migrantes-mexicanos-en-NY-
202029649 

Exigen recursos para migrantes, Reforma, disponible en : 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx? rval=l&urlredirect=htt 
ps://www. reforma .com/ exigen-recursos-para-m igrantes/ar1846455 ?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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Hasta ahora, el Gobierno Federal se ha mostrado indiferente hacia los migrantes 

mexicanos, repatriados y radicados en el exterior, los ha abandonado a su suerte 

en un contexto en el que más apoyo necesitan. Esta actitud contrasta con la que 

nuestros connacionales han mostrado hacia México, pese a todos los pronósticos 

negativos, las remesas enviadas a nuestro país aumentaron entre enero y mayo 

en 4.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. 9 

El Ejecutivo Federal constantemente ha calificado a los migrantes mexicanos 

como "héroes" por las contribuciones que hacen a la economía con el envío de 

remesas, sin embargo, no ha correspondido con acciones en su favor. Es 

necesario pasar de ese discurso vacío a asumir la responsabilidad con nuestros 

connacionales e impulsar políticas públicas que les beneficien a ellos y sus 

familias, sobre todo durante estos difíciles momentos. 

No es momento de abandonar a quienes han contribuido de forma importante al 

desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, el Gobierno Federal debe 

garantizar su bienestar socioeconómico y su salud como a todo mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía 

la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las 

secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y de Hacienda y Crédito Público 

para que, en el ámbito de sus atribuciones implementen políticas orientadas a 

generar apoyos para la obtención de empleo y acceso a los servicios de salud 

para los migrantes mexicanos, repatriados y externos, en el marco de la 

emergencia por la pandemia de Coronavirus Covid-19 que aqueja a nuestro país 

y las naciones donde se encuentran radicados. 

Aumenta 4.7% remesas de enero a mayo: Banxico, La Razón, en: 
https://www.razon.eom.mx/negocios/aumenta-4-7-remesas-de-enero-a-mayo-banxico/ 

Q 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, transparente los recursos 

aprobados, su origen y los programas implementados para apoyar a nuestros 

connacionales en su recuperación económica, ayuda alimentaria y acceso a los 

servicios de salud, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS

CoV2. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, genere una red de apoyo, 

asistencia e información en las embajadas y áreas de representación del Gobierno 

de México en favor de los connacionales en caso de enfermedad, complicaciones 

médicas y deceso, pero también en la recuperación económica y salvaguarda de 

derechos humanos como la alimentación, educación, vivienda y trabajo, durante 

la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus, Covid-19. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de agosto de 

2020. 

ATENTAMENTE 

gnacio Moreira Valdez 

Diputado Federal 
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