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ASUNTO: Punto de Acuerdo.
Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo de 2022.
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SECRETARÍA GENERAL

RECIBI DO

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

RECIBt

FIRMA

n¿0'

DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 16 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, así como en los Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153
Fracción II de su Reglamento, someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, el “Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Instituto de
Educación de Aguascalientes, a la Secretaría de Desarrollo Social, así como al
Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, a generar los mecanismos de
acción coordinada para identificar, cuantificar y brindar una atención prioritaria
para niñas, niños y adolescentes, huérfanos en el Estado a causa del COVID-I9 ”,
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Recientemente se cumplieron dos años de la detección del primer caso de Covid19 en México. Desde entonces según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), a la fecha en México han perdido la vida más de 321 mil personas
por el coronavirus y de ellos, 42 % eran padres y madres jefes de familia.
Lo anterior se suma a que, según datos del censo del año 2020, el 2.6% de la
población de hasta 17 años (996 mil menores de edad), están en alguna situación de
orfandad.
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En 2020, de acuerdo con los registros del INEGI de defunciones, se estima que
hay 6 mil 211 madres fallecidas (por tumores malignos, Covid-19, agresiones u
homicidios) que han dejado alrededor de 9 mil personas entre 0 y 17 años huérfanas.
No obstante las ciífas oficiales de la Secretaría de Salud, la Revista LANCET
(The Lancet, en inglés) la revista médica con mayor impacto científico en el mundo, se
estima que en 21 países, hasta el 30 de abril de 2021, 862,365 niños habían quedado
huérfanos o habían perdido a un abuelo con custodia debido a la muerte asociada con
COVID-19.
De estos, 788,704 niños quedaron huérfanos de madre, padre o ambos, y la
mayoría perdió a uno de los padres; 73, 661 perdieron al menos un abuelo con
custodia; y 355,283 perdieron al menos un abuelo o pariente mayor conviviente.
Según LANCET los países con al menos de un niño por cada 1000 niños que
experimentaron muertes asociadas con COVID-19 respecto de sus padres o tutores
fueron Perú, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Irán, EE. UU., Argentina y Rusia.
Bajo esta metodología empleada por los investigadores del medio de difusión
medico científica, una aproximación real de la cifra en nuestro país de menores
huérfanos con motivo del COVID es de 131,325 huérfanos de padre, madre o ambos.
Si tomamos en cuenta que en Aguascalientes al día de hoy tenemos una cifra
mortal de 3,479 muertes por Covid-19; la incógnita por despejar es el número de jefes
y jefas de familia que murieron por esta causa en nuestro Estado así como el numero de
huérfanos por este motivo.
Pero aplicando un ejercicio similar podemos concluir que en nuestra entidad
existen más de 2,000 niñas, niños o adolescentes en situación de orfandad como
resultado de la pandemia.
Identificarlos, saber dónde viven, cuantificarlos y brindarles nuestro apoyo es un
deber prioritario.
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En Perú desde el mes de abril de 2020 fue implementada una beca económica para
huérfanos en esta situación de vulnerabilidad con motivo del coronavirus, consistente en
la entrega del equivalente a 50 dólares mensuales.
En Ciudad de México desde el Programa Leona Vicario se ha contribuido a
mejorar la situación de niñas, niños y adolescentes, de 0 a 17 años, en especial
priorizando durante la pandemia a los menores de edad huérfanos con motivo del
COVID, otorgando un apoyo monetario mensual de $832.00 (Ochocientos treinta y dos
pesos 00/100 M.N.).
En Aguascalientes, se deben tomar en cuenta estas soluciones inmediatas.
Cabe mencionar que la propia titular del Sistema Estatal de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA), ha destacado la urgencia de un censo local o
información que ayude a conocer la dimensión actual del problema y, también, que
funcione como punto de partida para dotar de atención y restablecer los derechos de
todos los menores de edad afectados por la pérdida de alguno de sus padres o de ambos.
La orfandad trae aparejados problemas de violencia, vulnerabilidad económica,
deserción escolar, conflictos emocionales, psicológicos y de ansiedad. Cuando se trata
de niños en primera infancia sin madre o padre, se pierde la oportunidad de convivencia
y socialización con el núcleo primario, la fuente de su alimentación saludable vía
lactancia materna, y la posibilidad de establecer vínculos afectivos con los progenitores.
La pérdida de uno de los padres es, sin duda uno de los acontecimientos más
complejos que puede enfrentar un niño o un adolescente.
Como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hago un respetuoso llamado para que el Poder Ejecutivo Estatal por
conducto del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA) en
ejercicio de sus facultades y apoyado en el Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica, así como en la información en poder del INEGI, establezca las bases y la
información precisa que identifique a niñas, niños y adolescentes huérfanos por causas
del Virus SARS-COV2, para que el actuar gubernamental a nivel estatal por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Educación de Aguascalientes se enfoque
en atención prioritaria a esta población de menores de edad en la orfandad, destinando
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la entrega de apoyos sociales suficientes y becas estudiantiles para evitar su deserción
escolar y el sostenimiento de su hogar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta Honorable
Soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: Se exhorta al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes
para que, en ejercicio de sus facultades, genere la estadística general sobre las niñas,
niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad a consecuencia de los
efectos de la pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2 en el Estado, ello con el
propósito de cuantifícarlos, localizarlos e identificarlos.
SEGUNDO: Una vez que el Poder Ejecutivo cuente con la estadística antes
mencionada, diseñe una política pública de carácter transversal a fin de implementar las
acciones de atención prioritaria en beneficio de dicha población vulnerable,
enunciativamente, en los ámbitos educativo, social y familiar.

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A 17 DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE
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