
 

 
 

 

SENADOR MARTÍ BATRES PROPONE CREAR UN FONDO ESPECIAL PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.  

 

El Senador Martí Batres Guadarrama de MORENA, presentó una iniciativa para crear un Fondo 

Especial para Atender la Emergencia Económica y Social ocasionada por la pandemia del Covid-

19. La iniciativa plantea que el Fondo se integre con las aportaciones derivadas de ajustes 

presupuestales en las dependencias del Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial; así como los 

órganos autónomos constitucionales y los partidos políticos nacionales, conforme la política de 

austeridad republicana.  

El proyecto de decreto que expide la Ley Federal por la que se crea un Fondo Especial para 

atender la emergencia económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19, será 

administrado y ejercido por la SHCP, previa opinión favorable de un Comité Técnico que estará 

integrado por al menos un representante de las Secretarías de Bienestar, Salud, Economía, 

Gobernación, Trabajo y Previsión Social, y los que determine el titular del Ejecutivo Federal; 

asimismo los recursos del Fondo previsto en la Ley, serán destinados única y exclusivamente 

para atender la emergencia económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19.  

Finalmente destacó que es necesario e indispensable implementar políticas públicas que 

permitan mitigar los efectos económicos negativos en el país, ya que el gran reto será lograr 

minimizar los efectos devastadores del virus en la salud, pero también en la vida económica 

cotidiana, ya que si bien, ante los protocolos establecidos ante la pandemia del COVID-19 

establecidos por la OMS y ejecutados por la Secretaria de Salud, muchos empleados, 

empresarios y profesionales podrán permanecer en casa el tiempo que se estime necesario, sin 

embargo, existen otros trabajadores y pequeños empresarios que no podrán abstenerse por un 

mes completo, pues sus recursos les alcanzan para uno o dos semanas como máximo.  

 

 

 

 

 

 


