
	
TEMA: Iniciativa sobre la creación del Seguro de Desempleo.
FECHA: 18 de septiembre 2021

PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Por qué el monto del seguro es de $4,402 pesos?	
Respuesta: Nunca habrá dinero suficiente que alcance para todas y todos los mexicanos. Sin embar-
go, de acuerdo con el CONEVAL, con esta cantidad se cubre más de dos veces la línea de bienestar. 
Es un monto que ayuda a sostener el ingreso de la persona por un tiempo hasta conseguir un nuevo 
trabajo. 

2. ¿De dónde salen los recursos?	
Respuesta: Los recursos se consiguen de dos maneras: la primera, a partir de redireccionar solo el 
9% del presupuesto de los proyectos faraónicos del presidente: Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuer-
to de Santa Lucía, durante sólo 4 meses. La segunda es de cualquier propuesta incluida en el Presu-
puesto de Egresos, pedimos únicamente el .16% del total del PEF. Por lo que solo pedimos voluntad 
al Gobierno Federal y a todas y todos los diputados que comparten la preocupación del desempleo 
que viven millones de familias. 

3. ¿Por qué solo 4 meses?	
Respuesta: El seguro que reciban los trabajadores se entregará de manera mensual, tendrá una du-
ración máxima hasta de cuatro meses. Se planteó este tiempo para permitir a la persona encontrar un 
empleo formal y solventar sus necesidades. Hay casos en el mundo donde el periodo de tiempo es 
similar.

4. ¿Es para personas formales e informales?	
Respuesta: La iniciativa de ley busca ofrecer un Seguro de Desempleo sólo a aquellas personas que 
puedan comprobar que perdieron un empleo formal. El GPPAN estará presentando en próximas fe-
chas diversas iniciativas que atiendan también a otros segmentos poblacionales.

5. ¿El Seguro de Desempleo es un programa populista?	
Respuesta:No, no es un programa populista. Lo que buscamos las y los diputados del PAN, es aten-
der una de las principales problemáticas que aquejan actualmente a las y los mexicanos como con-
secuencia del mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal. Buscamos dar solución, no 
dar discursos que endulcen los oídos de la ciudadanía y simular acciones, como se ha demostrado 
con el actual Gobierno Federal, donde se han presentado programas de supuesto apoyo en los que 
MORENA afirma que se entregan, sin embargo, estos no llegan a los beneficiarios. 

6. ¿Qué tan viable es que se vuelva una realidad?	
Respuesta: Lo único que se requiere es voluntad. Se necesitan las ganas de dejar los colores, los 
partidos y las ideologías a un lado. Incluso, la bancada de Morena se ha pronunciado a favor del Se-
guro de Desempleo. Además, este seguro tiene sostenibilidad financiera. No hay pretextos de que no 
hay recursos pues solo pedimos el 0.16% del total del PEF. Hagamos al Seguro de desempleo un 
realidad.



7. Ya existe un Seguro de Desempleo en la Ciudad de México, ¿cuál es la diferencia con el que 
propone el GPPAN?	

Respuesta: Sí, existe, el seguro que se otorga en la Ciudad de México es de $2,724 pesos mensua-
les.  El que proponemos en las diputadas y diputados del PAN, es el doble y con cobertura a nivel na-
cional. Debemos llegar a cada rincón del país, y es muy importante para el GPPAN presentarlo por la 
necesidad de millones de familias de recibir un ingreso por la pérdida de empleos como resultado del 
mal manejo del Gobierno Federal a la pandemia.
8. ¿En qué países es una realidad?	
Respuesta: En América Latina, países como Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador 
tienen un Seguro de Desempleo. En Estados Unidos también existe una ayuda por desempleo, al 
igual que en Canadá y Francia. Por eso creemos en que debe ser una realidad para las millones de 
mexicanos y mexicanos. 

9. ¿Cuántos millones de mexicanos podrían acceder a este seguro?	
Respuesta: Está contemplado para los 2.5 millones de mexicanos que, de acuerdo con el INEGI, se 
encuentran sin desempleados actualmente. Pero no solo son 2. 5 millones de mexicanas y mexica-
nos, debemos pensar en el beneficio indirecto que recibirá cada dependiente económico de ellos. 

10.¿Por qué no lo hicieron cuando el PAN era Gobierno Federal?	
Respuesta: Esta propuesta surge como respuesta a la pérdida de empleos y el mal manejo de la 
pandemia de este Gobierno Federal. Millones de mexicanas y mexicanos se quedaron sin trabajo y 
es urgente actuar para que puedan solventar sus gastos mientras encuentran empleo formal. El mo-
mento no fue ayer, es hoy. La gente necesita respuestas y soluciones hoy.


