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ANTECEDENTES 

• La Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica, con fundamento en el
articulo 129 Numeral 1, Fracción IV Del Reglamento del Senado, conformó mediante
Acuerdo, un Grupo de Trabajo para atender el asunto en específico del Coronavirus
(Covid-19). El grupo quedó integrado por senadoras y senadores de cada grupo
parlamentario y que fungirá como un canal de comunicación directo y de aportación
de soluciones con las instancias del Gobierno Federal abocadas a la atención de
dicha pandemia.



OBJETIVO Y 
VIGENCIA DEL 
GRUPO DE TRABAJO

• De conformidad con el resolutivo tercero del
acuerdo de la Junta de Coordinación Política,
este grupo de trabajo sesionará de manera
periódica hasta que la pandemia y emergencia
nacional concluya.

• El objetivo de este grupo de trabajo será conocer
única y exclusivamente de la actualización de la
información y las acciones que este Senado de la
Republica deberá emprender respecto a la
pandemia del coronavirus covid-19.



CONFORMACIÓN GRUPO PLURAL COVID-19



Agenda del Grupo Plural de Trabajo para el seguimiento a la 
pandemia del virus COVID-19

Situación Nacional del COVID-19

• Analizar la situación nacional que impera respecto a afrontar el virus COVID-19 y sus repercusiones en 
materia de salud, económicas, sociales.

Situación Internacional del COVID-19

• Analizar la situación internacional que se esta viviendo en el mundo para enfrentar el virus del 
COVID-19, así como las acciones que se están emprendiendo en gobiernos de otros países.

Reuniones de trabajo realizadas

• Se han llevado a cabo tres reuniones con el grupo plural de trabajo, de las cuales una de ellas fue 
presencial y dos reuniones virtuales.



REUNIONES DE TRABAJO DEL GRUPO PLURAL COVID-19

ACUERDOS 

• Solicitar a las autoridades de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal proporcionar la atención médica, 
seguridad social y prestaciones laborales a los trabajadores de Salud que están haciendo frente a la 
pandemia del Covid-19 y que fueron incorporados bajo contratos temporales.

• Exhortar al Titular de Aduanas y al Titular de la COFEPRIS que prioricen y agilicen los trámites de
autorización de importación de materiales sanitarios para hacer frente a la pandemia del Covid-19,
provenientes de donaciones del exterior dirigidos a las entidades federativas del país.

• Solicitud de información a titulares de diversas dependencias del Ejecutivo Federal, tan solo por mencionar
algunos: Dr. Alcocer, Dr. López Gatell, Dr. Santos Preciado, Dr. Novelo, Mtro. Zoé Robledo, Dra. Graciela
Márquez y el Lic. Marcelo Ebrard.

• Se analizaron los puntos de acuerdo que se han presentado durante la emergencia, para identificar aquellas
que pudiéramos presentar como Grupo Covid-19 en caso de llamarse a un período extraordinario.

• Se trabajó con la UNAM para el seguimiento al recurso que fue donado por al Senado de la República para
la protección de internos, pasantes y residentes, así como en la investigación y procesos de salud mental.



REUNIONES DE TRABAJO DEL GRUPO PLURAL 
COVID-19

En el grupo plural se realizaron reuniones virtuales con los siguientes sectores:

1. Reunión con la empresa Gilead quienes nos expusieron los avances científicos del medicamento
remdesivir, como tratamiento para el COVID-19.

2. Reunión con los investigadores y creadores del Centro de información geográfica de la UNAM
sobre COVID-19 en México, el cual mostraron su evolución temporal y espacial para ayudar a
entender su dispersión, contextos, poblaciones vulnerables, con el fin de contribuir a su
mitigación.

3. Reunión con personal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), nos compartieron los resultados de las predicciones de la situación económica y
pobreza en nuestro país a causa de la pandemia por COVID-19.



ANÁLISIS DE PUNTOS DE ACUERDO EN MATERIA DE 
COVID-19

• El grupo plural analizó mas de 200 puntos de acuerdo de temas planteados por
las Senadoras y los Senadores de la LXIV legislatura de diversos grupos
parlamentarios, dichos temas se concentran en rubros como Salud, Económico-
Laboral, Turismo, Educación, Electricidad y Agua, Violencia en el Hogar y Ámbito
Internacional, todo derivado de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos
inmersos a causa del virus COVID-19.

• La mayoría de los puntos de acuerdo ya fueron atendidos por la segunda y la
tercera comisiones de la permanente en fechas recientes.



CONEVAL, RESULTADOS DE LAS PREDICCIONES DE POBREZA ANTE COVID



ESTUDIO DE REDMISIVIR EN ADULTOS CON COVID-19 GRAVE (WUHAN 
CHINA



Estudio de remdesivir en pacientes con COVID-19 (Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria)



DATOS DE CONEVAL RESPECTO A LOS EFECTOS DE 
LA PANDEMIA COVID-19



DATOS DE CONEVAL RESPECTO A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19



INFORME TECNICO EN MEXICO CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2020


