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Convocatoria
A

la reunión permanente, para dar continuidad al procedimiento de
designación de la o el titular de la Auditoria Superior de la Federación
para el periodo 2018-2025, que se llevará a cabo el día martes 28 de
noviembre a las 11:00 horas, en el Salón Protocolo, ubicado en el
edificio C.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Diputada Cristina Gaytán

Critica Cristina Gaytán omisión del INE en fiscalización de actos
anticipados de campaña
La

diputada Cristina Gaytán Hernández calificó
como tardío el punto de acuerdo por el que se
exhorta al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) a transparentar los criterios de
fiscalización sobre actos anticipados de campaña,
los mecanismos para detectarlos y -en su casosancionarlos, así como los procedimientos que
desarrolle actualmente a fin de poner en práctica
tales principios.
En su intervención desde la tribuna en la
discusión del mismo, criticó que el INE haya
sido omiso ante la necesidad de clarificar lo que
constituyen los actos anticipados de campaña y
exigió que se transparente el tema, particularmente
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en lo que concierne a las sanciones que aplicarán
en la comisión de estos.
“La impunidad con la que los precandidatos
actúan, es lo que permite que esto suceda. El INE
ha sido omiso, pero también incapaz de generar
confianza. En el Frente Ciudadano por México
queremos decirles que nos da gusto que este punto
de acuerdo se presente, porque vamos a luchar y a
exigir equidad en las contiendas. Desde el PRD, PAN,
Movimiento Ciudadano y todas esas fuerzas que se
están sumando, exigimos que se actúe con total apego
a la ley”, argumentó la legisladora del Sol Azteca.
Gaytán Hernández recordó la indebida actuación
de los secretarios de Estado en los procesos
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electorales de Coahuila y el Estado de México, a
través de las campañas disfrazadas de acciones
de gobierno de los titulares de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP),
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se congratuló de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) haya exigido
al Congreso de la Unión legislar para regular
la propaganda gubernamental, porque sigue
habiendo funcionarios que hacen precampaña, con
los recursos públicos asignados a comunicación
social.
“Es momento, compañeros, de voltearnos a
ver. La exigencia es también para los partidos
políticos aquí representados, para los candidatos
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y candidatas independientes. Queremos que
este punto de acuerdo nos ayude a construir
las bases que permitan una contienda electoral
verdaderamente
equitativa,
transparente
y
democrática para todos, porque queremos iniciarla
apegados a la ley”, concluyó la parlamentaria.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1679/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Aprueban diputados exhorto para que dependencias de
impartición de justicia informen sobre funcionamiento del
Sistema Penal Acusatorio
El

Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un
acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), impulsado por el diputado y vicecoordinador
del GPPRD, Jesús Zambrano Grijalva, a través del
que se exhorta al Poder Judicial de la Federación,
a la Procuraduría General de la República (PGR), a
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los estados y a la Conferencia Nacional
de Procuradores, a hacer público el informe en el
que se evalúa el funcionamiento y operatividad del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, frente a las
disposiciones procesales penales.
Zambrano Grijalva recordó que la opinión
pública ha criticado el Sistema Penal Acusatorio por
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considerar que permite que muchos delincuentes
no sean sujetos de prisión preventiva oficiosa y en
cambio, sean beneficiados con medidas cautelares
y que muchos se encuentren en las calles, porque
así lo dispone la ley que regula este sistema.
“A nosotros los legisladores se nos ha culpado
de ello, porque se dice que aprobamos las leyes
que lo regulan con lagunas y deficiencias que han
sido aprovechadas por los abogados para que sus
clientes que están internos, salgan de la cárcel y
que aquellos que han cometido un delito, no entren
a ella”, detalló el parlamentario.
El legislador perredista precisó que para que
el Sistema Penal Acusatorio sea efectivo en el
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combate a la delincuencia, es necesario que la
Cámara de Diputados cuente con la información
de los órganos de procuración e impartición de
justicia, pues son los encargados de operarlo y de
su funcionamiento.
El vicecoordinador parlamentario se congratuló
de que la Jucopo haya hecho suyo el punto de
acuerdo y subrayó que los informes que rindan los
órganos de procuración e impartición de justicia,
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serán fundamentales para el Congreso de la Unión,
en el perfeccionamiento de las leyes que consoliden
el sistema.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1680/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017

lunes 27 de noviembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado José Antonio Estefan

Ley de Migración debe garantizar respeto a los derechos
humanos: Estefan Garfias
“Ante los retos actuales en materia migratoria se

deben realizar modificaciones a la Ley de Migración, con el objetivo de garantizar que a todos los
migrantes mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional se les respeten sus
derechos humanos y se les brinden las garantías
constitucionales”, señaló el diputado federal José
Antonio Estefan Garfias al presentar en tribuna dos
iniciativas de ley en materia de competencia económica y de migración.
El legislador del GPPRD indicó que en lo que va
de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump se han registrado más de 100
deportaciones de migrantes mexicanos, por ello,
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consideró necesario reformar y adicionar diversas
disposiciones a la Ley de Migración como medida
de protección para los connacionales.
Estefan Garfias presentó la propuesta de modificación a los artículos 7, 8, 36 y 70 con el objeto de brindarles asistencia legal, atención médica
profesional sin costo, apoyo gubernamental para la
regulación administrativa migratoria y garantizar el
debido respeto al libre tránsito de los migrantes en
situación irregular que se encuentren en el país.
“Debemos garantizar la protección y crear nuevas políticas públicas migratorias para que cuenten
con un trato digno, con pleno respeto a la dignidad
humana y en defensa de las personas vulnerables
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que más lo necesitan”, dijo.
Es necesario –indicó el perredista- que la regulación jurídica mexicana establezca los lineamientos legales necesarios para que las diferentes
dependencias involucradas en la atención a los migrantes puedan desarrollar debidamente sus funciones y cumplir con lo establecido en la ley y en
los tratados internacionales en la materia.
Asimismo, el diputado oaxaqueño presentó otra
iniciativa para adicionar una fracción al artículo 3
de la Ley Federal de Competencia Económica y
agregar el concepto de “monopolio”, toda vez que
al no contemplarse genera incertidumbre jurídica
para la aplicación de la ley.
“Es necesario agregar una nueva fracción al
artículo 3º de la Ley Federal de Competencia Eco-
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nómica en donde se defina de manera clara el concepto de “monopolio” para cumplir correctamente
con el objeto de la ley. Al agregar esta nueva fracción se facilitará la aplicación de las disposiciones
establecidas en los diferentes capítulos de la propia ley y generará la certidumbre jurídica necesaria
para la compresión del texto jurídico y sus consecuencias de derecho”, finalizó.
CSGPPRD /MNCL
Núm. 1678/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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2. Entrega del plan de trabajo 2017-2018
aprobado por los integrantes del Grupo de
Amistad México-Armenia.
3. Intervención de la diputada María Cristina
García Bravo.
4. Intervención del diputado Carlos Hernández
Mirón
6. Posicionamientos de los asambleístas de la
República de Armenia.
7. Entrega de obsequios: Literatura mexicana
Diputada María Cristina García Bravo

Informe relativo a la Asamblea
Nacional de la República de
Armenia, llevada a cabo del
lunes 23 al viernes 27 de octubre
de 2017 en Armenia
Diputada María Cristina García Bravo
Integrantes de la delegación mexicana:
Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez
(Morena)
Diputada Cristina García Bravo (PRD)
Diputado Carlos Hernández Mirón (Morena)
Proyecto de Agenda Legislativa (propuesta
por el Grupo de Amistad México-Armenia)
a) Primera reunión protocolaria:
1. Intervención de la presidenta del Grupo de
Amistad México-Armenia con el tema “Origen/
génesis del Grupo de Amistad MéxicoArmenia”.
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b) Solicitud de reunirse con integrantes
de Comisiones de la Asamblea Nacional
Armenia, de Agricultura, Economía y Salud
A fin de posicionar los siguientes temas:
1. Intercambio Comercial
Diputados:
Blanca
Margarita
Cuarta
Domínguez, Carlos Hernández Mirón
• Agricultura-agroindustrial
• Perspectivas de desarrollo de productos del
campo Mexicano que podrían ser un nicho
de oportunidad entre Armenia y México/caso
Morelos:
Aguacate, Nopal y Amaranto como medios de
abatimiento de la desnutrición y mecanismo de
soberanía y seguridad alimentaria asociados
a la salud y alimentación de la población.
2. Cooperación bilateral en materia
económica, encaminado a las relaciones
diplomáticas y políticas, buscando un
intercambio comercial entre México y Armenia.
Diputada María Cristina García Bravo
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3. Intercambio comercial entre México y
Armenia.
Diputado Carlos Hernández Mirón
c) Solicitud para reunirnos con Ciudadanos
Mexicanos en Armenia.
d) Intercambio de Experiencias obtenidas
en la etapa de transición Política y de
Gobierno que llevó a cabo Armenia en este
año.
e) Acciones que se llevarán a cabo por el
25 aniversario de relaciones diplomáticas
entre México y Armenia.
f) Temas a posicionar en alguna de las
reuniones
I) Sistema político Mexicano
II) Régimen Parlamentario Mexicano
III) Temas sociales.- Medición de la Pobreza
en México
IV) Soberanía y Seguridad Alimentaria
V) Educación-Diputada Cristina García Bravo
Cultura
VI) Temas bioculturales
g) Reunión con el Presidente de la
República Armenia
Reuniones y mesas de trabajo, llevadas
a cabo en la visita oficial a Armenia, para
atender la agenda parlamentaria propuesta
por el Grupo de Amistad México-Armenia y
la propuesta por la asamblea nacional.
En atención a los temas propuestos, la
Asamblea Nacional de Armenia realizó
lo conducente ante las autoridades
correspondientes, con la finalidad de llevar
acabo las siguientes reuniones:
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23 de octubre de 2017
Reunión con el vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Armenia y el presidente del Grupo
de Amistad Armenia- México.
26 de octubre de 2017
Reunión con el presidente de la Asamblea
Nacional de Armenia
26 de octubre de 2017
Reunión con el director de la fundación de
desarrollo de Armenia
26 de octubre de 2017
Reunión con el viceministro de Relaciones
Exteriores de Armenia y con el presidente de
la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional
27 de octubre de 2017
Reunión con el arzobispo Natan en la santa
sede de Echmiadzin de la iglesia católica
apostólica de Armenia
Reunión con el presidente de Armenia
Reunión con el Canciller de la República de
Armenia
24 de octubre de 2017
Reunión con primer ministro de Arsakh
Nagorno Karabaj
Reunión con el presidente de Arsakh Nagorno
Karabaj
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25 de octubre de 2017
Reunión con diputados de diferentes fuerzas
políticas de Arsakh Nagorno Karabaj
Reseña de los asuntos parlamentarios, de
amistad y de interés que se trataron en las
diversas reuniones con autoridades del
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de la
República de Armenia
En las reuniones que me toco intervenir,
ratifiqué la importancia de haber realizado este
encuentro, económico, cultural, diplomático y de
amistad, dando a conocer la mejor disposición
de colaborar en los temas de interés para ambos
países dejando en claro que México respeta y
Honra, el principio de la libre autodeterminación
de los pueblos y que en ese sentido actúa de
forma imparcial con todas las naciones.
Conclusión
Por lo que a mi concierne, con agrado menciono
que se cumplieron los objetivos trazados en la
agenda de la visita diplomática que nos realizó
el señor Karen Avagyan, presidente de Grupo
de Amistad Armenia- México de la Asamblea
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Nacional de la Republica de ese país, donde no
solo se desprendió un intercambio en diversos
temas parlamentarios, comerciales, culturales y
educación sino que se sentaron los cimientos,
para seguir edificando y cultivando los lazos de
amistad y diplomacia parlamentaria entre nuestro
país y Armenia por medio del Grupo de Amistad
México y ese país hermano.
Se ha iniciado con un camino que esperamos
sea fructífero para ambas naciones, quedan
pendientes varios rubros que seguramente se
irán atendiendo paulatinamente conforme vayan
avanzando los meses y se cumplan los plazos
que de forma natural van a marcar los procesos
que se fijen en agendas que se construirán entre
ambos parlamentos y que están marcados en
los planes de actividades para cada ejercicio
legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de
noviembre de 2017

Gaceta Parlamentaria: #4911, miércoles 22 de
noviembre de 2017.
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Diputada María Elida Castelán Mondragón

Informe relativo a la
decimonovena sesión anual del
Foro de Seguridad Nacional y
Mundial, celebrada del miércoles
25 al sábado 28 de octubre de
2017 en Bruselas, Bélgica
Informe de Comisión de Bruselas,
Bélgica
Vengo

a dar cuenta de un viaje de Comisión
Oficial a Bruselas, Bélgica, el cual se celebró los
días del 25 al 28 de octubre. El Foro de Seguridad
Nacional y Mundial al cual asistí contó con el
desahogo de varios temas por tratar entre los
que destacan terrorismo, corrupción, el modelo
europeo, iniciativa de los tres mares, los flujos
migratorios, etcétera.
El 25 de octubre fue la inauguración del foro
ya aludido; para mi sorpresa no estaba dentro
de la lista de invitados al evento, por lo cual una
persona de la cancillería mexicana en Bruselas
me secundó para realizar mi registro. Acto
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seguido estuve en el coctel de bienvenida que se
celebró en el Hotel Le Grand, sede de tan magno
evento.
El jueves 26 de octubre, se discutió el
terrorismo, sus implicaciones en el ámbito
internacional; los modos de cooperación para
evitar el terrorismo, fomentar la paz y la seguridad
nacional aunada a su permanencia como modo
de lucha para erradicar el terrorismo.
Agotado el tema del terrorismo, las ponencias
fueron sobre la corrupción sus alcances en el
ámbito económico. Se discutió que la mejor
medida para evitar la corrupción es tener cero
tolerancias hacia los actos de corrupción, por lo
cual se promovió un modelo de transparencia y
rendición de cuentas desde los altos funcionarios
hasta los de menor jerarquía, concluyendo que
se necesita realizar un esfuerzo conjunto entre
ciudadano-gobierno.
El tema donde se generó mayor discusión fue
la Unión Europea, con sus abundantes problemas
de flujos migratorios, las crisis económicas que
viven sus países miembros. Lo que me causo
mayor asombro fue el debate dividido por los
alcances que representan la migración. Algunos
ponentes admitían que los países con alto flujo
migratorio deberían de tener esquemas de
seguridad social a fin de proteger a los menores de
edad, mujeres y demás personas que participan
en la migración; otras posturas fijadas se negaban
en la admisión de que los Estados contemplarán
en lo mínimo algún apoyo gubernamental, ya que
primero estaban los ciudadanos que pagaban
sus impuestos, contribuyendo de tal modo al
correcto funcionamiento del Estado en sus tres
ámbitos.
El viernes 27 se desahogó el rol de las mujeres
en la seguridad global, su explotación por parte
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del terrorismo, concretamente al usarlas como
armas o como primeros objetivos para dañar
la estructura social. Al final del día se terminó
hablando sobre África y su buen crecimiento
sorpresivo en términos económicos, comerciales
y tecnológicos.
Por todo lo anterior considero y creo en la
diplomacia y convivencia con otras naciones, las
cuales nos llenan con su riqueza cultural, política,
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económica entre otras, todo para forjar grandes
lazos de amistad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22
de noviembre de 2017.
Gaceta Parlamentaria: # 4911, miércoles 22 de
noviembre de 2017.
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Secretario Luis Enrique Miranda Nava

Comparecencia del secretario
de Desarrollo Social, a
efecto de ampliar el análisis
correspondiente al Quinto
Informe de Gobierno sobre
el estado que guarda la
administración pública del país
ante Comisiones Unidas de
Desarrollo Social y de Fomento
Cooperativo y Economía Social
Presentación del secretario
Luis Enrique Miranda Nava
Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Muy
buenas tardes, señor presidente Víctor Manuel
Silva Tejada, presidente de la Comisión de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
A la licenciada Norma Xochitl Hernández
Colín, presidente de la Comisión de Fomento
Cooperativo y Economía Social, a todas las
diputadas y diputados, a mis compañeras de la
Secretaría de Desarrollo Social, a los medios de
comunicación, muy buenas tardes.
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Antes de iniciar esta presentación quisiera
a ustedes agradecerles la aprobación del
presupuesto que en días pasados tuvieron a
bien, en materia de desarrollo social.
Un presupuesto con una visión y una economía
para la gente que más lo necesita en México, para
la gente más desprotegida. Un presupuesto que
si bien pudiésemos y quisiésemos más, es un
presupuesto que nos deja a salvo en programas
fundamentales para el desarrollo social en
nuestro país.
Estamos aquí para intercambiar puntos de
vista, reflexiones, ideas, contestar preguntas
que la gente merece que sean contestadas.
Tengo claro los contrapesos que genera el Poder
Legislativo y que fortalece a nuestra democracia,
de ahí la importancia de seguir estrechando
vínculos entre la Sedesol y la Cámara de
Diputados.
Este, espero sea un diálogo franco,
respetuoso, abierto entre la política social de
un Estado transparente y eficaz. México ha
reconocido que la pobreza no es solamente la
falta de ingreso, también es la falta de acceso a
los derechos humanos y sociales consagrados en
la Constitución y en la Ley de Desarrollo Social.
Por eso, la medición multidimensional de la
pobreza se ha convertido en una hoja de ruta
para la política social. El combate a la pobreza es
una prioridad de la administración del presidente
Peña, con respaldo del Poder Legislativo ha sido
posible construir estrategias en todos los órdenes
de gobierno, en todos los órdenes de gobierno
que tenemos responsabilidad.
A partir de este esfuerzo comunitario en
conjunto, la prioridad de la administración
es generar mayores oportunidades a toda la
gente que por ley así lo requieren. A partir del
esfuerzo conjunto el Inegi, Coneval, institutos
que se distinguen por seriedad y rigor técnico,
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se midió la pobreza correspondiente a 2016 y
sus resultados se publicaron el 30 de agosto.
Esta información permite evaluar los avances de
la política social a lo largo del tiempo y es clave
para definir acciones del futuro.
Las cifras dan cuenta de que estamos
avanzando en la dirección correcta. Entre los
resultados alentadores me permito destacar los
siguientes.
El porcentaje de la población en pobreza
está en su nivel más bajo desde 2010, las seis
carencias que mide el Coneval están en sus
valores mínimos, en esta administración 2.2
millones de personas dejaron atrás la pobreza
extrema, la pobreza extrema alimentaria, objetivo
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se
redujo en 1.9 millones de personas; 4.5 millones
de mexicanos ya no son pobres y tampoco son
vulnerables.
Si nos remitimos a las últimas dos mediciones,
es decir, en 2014 y 2016, por primera vez se
redujeron al mismo tiempo la pobreza moderada
y la extrema. Con ello, en tan solo dos años, 1.9
millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Con respecto a la reducción de carencias
destaca que 2.7 millones de personas más
tienen acceso a servicios de salud y 1.8 millones
a servicios básicos de la vivienda. En suma, son
muchos los mexicanos que están accediendo a
sus derechos y mejorando sus condiciones de
vida.
Desde 2012 se han sumado a la población
mexicana 5.3 millones de personas. Sin embargo,
la pobreza no creció en la misma proporción, la
política social demanda entonces conocer de
cerca el rostro de la pobreza y que esta, como
ustedes saben, no se conoce desde el escritorio.
Por esta razón, durante mi gestión mis
compañeros y su servidor hemos visitado
estados, municipios y comunidades como nos
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ha sido posible, para escuchar a la gente y
supervisar la operación de los programas.
De igual manera considero que la política
social requiere hacer política. Y por política me
refiero a contrastar ideas para construir acuerdos
y sumar voluntades.
Creo también que la coordinación es clave
para mejorar el impacto de la política social y
contribuir a la construcción de un México más
incluyente.
Hemos buscado fortalecer la cooperación
entre las diferentes dependencias federales. Los
tres órganos de gobierno, la iniciativa privada,
organizaciones de la sociedad civil, la academia
y organismos internacionales.
Estoy convencido que la política social se
hace en los estados y municipios, pero no se
trata de tener más programas sino de ir juntos y
establecer metas claras en los tres órdenes de
gobierno.
Para avanzar en este sentido hemos trazado
un camino institucional a través de la Estrategia
Nacional de Inclusión, la ENI utiliza la medición
multidimensional de la pobreza para identificar los
rezagos, definir objetivos y evaluar los avances.
Como resultado, las políticas públicas y los
presupuestos se orientan a reducir las carencias
y a mejorar el ingreso.
En la ENI la pluralidad política es un activo
y no un obstáculo, por el contrario, hemos
instalado grupos directivos en casi todas las
entidades del país. La ENI está respaldada por
un documento rector, aprobado este año por
todos los integrantes del gabinete especializado
México Incluyente.
Hemos avanzado rápidamente hacia la
cobertura universal de salud. Más de 2 millones
de personas que no había podido concluir la
primaria o secundaria obtuvieron ahora su
certificado. Los niños y las niñas que asisten a
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guarderías del gobierno federal reciben ahora
una formación reconocida por la Secretaria
de Educación Pública como equivalente a
preescolar. Entonces, el trabajo en equipo sí
funciona.
Otro claro ejemplo es el trabajo coordinado,
porque el trabajo coordinado da resultados.
Perdón, es que estoy un poco complicado de
la gripe, pero trataré de leer con mucha más
claridad. Perdón.
Otro claro ejemplo del trabajo coordinado es la
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2013
y los ordenamientos emitidos por la Sedesol. En
los últimos 2 años 7 de cada 10 pesos de este
fondo se han destinado a acciones que abaten
directamente las carencias.
Para que el país contribuya a cambiar la vida
de las comunidades es preciso contar con la
participación y el compromiso de los presidentes
municipales. En este sentido la Sedesol brinda
asesoría y capacitación permanente a las
autoridades locales sobre cómo aprovechar
mejor los recursos del fondo y transparentar su
uso.
También generamos espacios para el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Lograr acuerdos y orquestar esfuerzos se traduce
también en mejores programas sociales y en un
cumplimiento efectivo de los mismos, tal es el
caso de los comedores comunitarios.
En los comedores convergen abasto y
capacitación por parte del gobierno federal,
equipamiento de gobiernos estatales, inmuebles
de propiedad municipal y el invaluable apoyo
de miles de ciudadanos. El voluntariado es el
corazón de estos comedores, sin ellas y ellos
no sería posible preparar más de un millón de
raciones que se sirven diariamente.
Sin duda la pobreza que más duele es
aquella en donde las familias no pueden llevar
un alimento a su mesa. Abatir esta carencia es
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una prioridad de la política social. Hace un año
11 estados no tenían comedores comunitarios.
Hoy más de 5 mil 400 comedores se encuentran
en todas las entidades federativas.
Gracias a la fortaleza financiera de Diconsa
y Liconsa ampliamos el número de tiendas de
abasto rural y fue posible ofrecer leche fortificada
a un peso el litro en 300 municipios de menos
desarrollo, en enero se sumarán otros 100
municipios. Un México incluyente exige promover
acciones concretas dirigidas a grupos que por
diversos motivos enfrentan los mayores retos
para hacer efectivos sus derechos.
En apoyo a las personas adultas mayores se
eliminó la prueba de supervivencia y presencial
que tenía que revisarse cada seis meses para
continuar en el programa. Con ese programa la
Sedesol apoya entonces a casi 7 millones de
personas de 65 años y más; 1 de cada 4 pesos del
presupuesto de Sedesol se destina a la población
indígena a través de 11 programas sociales
entre los que destaca Prospera, que atiene a 1.5
millones de familias de las localidades indígenas;
3 de cada 10 beneficiarios de los programas de
la Secretaría son de jóvenes de 12 a 29 años.
Para los jóvenes Prospera, que accedan a
estudios y educación superior, se creó la beca
Inicia tú carrera, SEP-Prospera y Sedesol procura
programas sociales que estén al alcance de las
personas con discapacidad que requieren apoyos.
Por ejemplo. En nuestras estancias infantiles
casi 5 mil niñas o niños tienen algún tipo de
discapacidad. Además la Conadis ha firmado
26 convenios con entidades federativas para
fortalecer la atención a este sector de la
población. En esta administración la política
social se amplió para incorporar componentes
de inclusión productiva, con el objeto de que las
familias cuenten con ingresos propios.
Para ello vinculamos a los hogares Prospera
con programas de fomento productivo, que les
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ayuden a hacer también realidad sus proyectos
a emprendedores. Con Inaes, Instituto Nacional
de Economía Social, hemos apoyado este año
a más de 4 mil organismos del sector social de
la economía. En lo que va de la administración
opciones productivas ha apoyado casi a 76 mil
personas con más de 14 mil proyectos.
Ahora bien, para lograr resultados efectivos
en la superación de la pobreza, no basta la
coordinación y contar con buenos programas, se
requiere actuar con apego a la transparencia y a
la rendición de cuentas, por lo tanto un imperativo
de la Secretaría es garantizar que los recursos
lleguen íntegros a los beneficiarios y que por
ningún motivo se usen para fines electorales.
El blindaje electoral, que seguramente
será materia de alguna de sus preguntas, que
implementamos, busca garantizar que los
programas sociales no incidan sobre el voto, esto
asegura contiendas electorales imparciales, así
como equidad en la competencia entre partidos
y candidatos.
Además se cuenta con una contraloría social
integrada por más de 500 mil personas que vigilan
desde sus propias comunidades la correcta
aplicación de los programas. Estos mecanismos
han probado ser eficientes, no obstante la mejor
manera de blindar los programas sociales es
empoderando a los ciudadanos.
No obstante los avances, falta camino por
recorrer para que los mexicanos vivan como
la Constitución lo mandata. Mientras haya una
sola persona en pobreza no podemos bajar la
guardia. Así nos lo ha instruido el presidente de
la República.
México enfrenta importantes desafíos que
solo podemos superar si trabajamos juntos
Ejecutivo y Legislativo. En primer lugar, tenemos
que afianzar y dar continuidad a los esfuerzos
colectivos de los tres órdenes de gobierno.
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Para avanzar en esta ruta, el presidente de la
República envió una iniciativa de reforma de ley
para que la coordinación que promueve la ENI se
convierta en un objetivo de la política nacional de
desarrollo social.
Aprovecho para agradecer a la Comisión de
Desarrollo Social, especialmente a su presidente,
por la revisión y discusión de esta iniciativa.
Igualmente, quisiera agradecer a las Comisiones
de Desarrollo Social de ambas Cámaras su
iniciativa para llevar a cabo un seminario
internacional de sistemas de información, en
el que surgieron importantes reflexiones y
recomendaciones.
Tenemos frente a nosotros la posibilidad de
consolidar una política social de Estado que vaya
más allá de ciclos electorales y de gobiernos, y
nos ayude a cumplir los objetivos de la agenda
20-30 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
sostenible.
Como muestra de nuestro liderazgo
internacional, México acaba de asumir la
presidencia de la Comisión Interamericana de
Desarrollo Social de la Organización de Estados
Americanos, la OEA, que fomenta el diálogo y la
cooperación entre los países de la región.
Señoras diputadas y diputados, los fenómenos
naturales recientes fracturaron familias y
arruinaron patrimonios, pero no doblegaron la
unidad de los mexicanos y nuestra voluntad de
seguir adelante también sigue en pie. Gracias
a la participación de la sociedad y gobierno
pudimos reaccionar y responder a los mexicanos
que resultaron afectados en ciertas localidades.
Quiero hacer un especial reconocimiento a
los ciudadanos que ayudaron desde los primeros
minutos de la emergencia. También al Ejército
y a la Marina. A las corporaciones policiales por
su valioso apoyo durante los momentos más
críticos.
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Señoras y señores diputados, tanto por
su donativo personal como por los ajustes
realizados a los gastos de esta Cámara con el
objeto de contribuir a las acciones de rescate
y reconstrucción, muchas gracias. Tenemos un
Poder Legislativo solidario con los ciudadanos.
También quiero agradecer al equipo de
la Sedesol, ya que ni una sola vida humana,
incluso en las comunidades más remotas,
estuvo en riesgo por falta de agua o alimentos.
Con Diconsa y Liconsa hemos distribuido más
de 3 mil 500 toneladas de víveres, cerca de un
millón de litros de agua y más de 88 mil litros
de leche en los estados afectados, se instalaron
120 comedores comunitarios emergentes, se
adelantó el pago de Prospera y se activó el
programa de Empleo Temporal. Es necesario
señalar que este programa de Empleo Temporal
es la tercera parte de los recursos destinados
en el 2016 y que la atención de la emergencia
recibió en poco menos de un mes una quinta
parte del presupuesto de este año.
Puedo afirmar que a pesar de la magnitud de
la emergencia, ningún programa social se vio
interrumpido. Todo lo contrario, hicimos esfuerzos
extraordinarios con los mismos recursos.
Por otra parte la Sedesol emitió una
circular para que los municipios afectados
agilicen y reorienten los recursos del país a la
reconstrucción. No nos quedamos en el papel.
Salimos a dialogar y hoy esto, y con esto hay más
de 500 millones de pesos comprometidos por los
presidentes municipales para la reconstrucción.
Al respecto, en su carácter de representantes
populares, quisiera pedirles que nos ayuden
a impulsar a los gobernadores y presidentes
municipales en uso del país para atender la
contingencia.
Como ha señalado el presidente Enrique Peña,
no podemos permitir que los fenómenos naturales
nos lleven al retroceso en el abatimiento de las
carencias, justo cuando más hemos avanzado.
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Cierro esta primera intervención agradeciendo
su convocatoria a este diálogo y atento a sus
preguntas.

Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputada María Elida Castelán Mondragón

Intervención de la diputada
María Elida Castelán Mondragón
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sea
usted bienvenido, señor secretario Luis Enrique
Miranda, a esta Cámara de Diputados.
El propósito de las políticas públicas de
carácter social debe de estar apegado al
desarrollo social en sus rubros de educación,
salud, la alimentación nutritiva y de calidad,
vivienda, medio ambiente, trabajo y seguridad
social, como la Ley de Desarrollo Social dicta.
La Secretaría de Desarrollo Social ha mostrado
un incremento presupuestal significativo desde el
inicio de la administración del Ejecutivo en turno.
Quiero pensar que este incremento atiende a
lo que usted comentó hace unas semanas, que
en tal solo dos años 1.9 millones salieron de
pobreza extrema y alimentaria, que 2.7 millones
de personas más tienen acceso a servicios de
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salud y 1.8 millones de servicios básicos de la
vivienda.
Es de reconocer la labor que desempeña la
Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo,
es necesario redoblar esfuerzos para que los
programas de desarrollo social como Prospera,
Pensión para Adultos Mayores, entre otros,
mitiguen la pobreza, pues el incremento de la
pobreza sigue su curso diariamente.
Reconozco que los programas tienen un
carácter noble, útil y funcional. Pero muy a
pesar de ello sigue sin poder tener una correcta
aplicación.
Lastimosamente, la aplicación que tienen los
programas son usos con fines electorales, donde
siguen la lógica de condicionar el voto por un
apoyo.
Le pregunto, licenciado Miranda, las reglas de
operación de los programas de desarrollo social
van en contra del espíritu de los mismos, ya que
para obtener el apoyo de dichos programas es
un trámite tortuoso, ¿por qué sucede esto, señor
secretario? ¿Por qué el blindaje electoral parece
un juego de palabras y no una realidad? Muchas
gracias por sus respuestas.
Respuesta del secretario
Luis Enrique Miranda Nava
Bueno, diputada Castelán, le agradezco mucho
la pregunta. Primero quiero decirle que es una
pregunta reiterativa en muchos foros, porque
se piensa que a través de una ayuda o de un
programa el votante prácticamente está obligado
a votar por aquel que le dio el programa, o que
a quien pertenece, afín a un partido político de
quien depende el programa.
No importa si es estatal o es federal.
Evidentemente que hablamos de desarrollo social
y hablamos de los programas de mi Secretaría y
por ello voy a contestar.
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Efectivamente,
tenemos
que
blindar
electoralmente a elecciones como las que
se avecinan el próximo año. Efectivamente,
debemos estar muy conscientes de que se
respete con todo rigor la vida electoral y también
queremos estar en el colectivo de que hay
programas que no se pueden detener por la
dinámica y por la propia naturaleza de estos,
como Adultos Mayores, como Prospera, como
Programas Educativos, etcétera. Hay programas
que no se pueden detener y que algunos ni
siquiera dependen de esta Secretaría.
A lo que sí me puedo comprometer con ustedes
en este momento, y lo hago abiertamente,
es que como Comisiones Unidas, tanto de
Desarrollo Social como de Fomento Cooperativo
y Economía Social, me comprometo a sentarme
con ustedes en una reunión conjunta con quienes
sus coordinadores así lo determinen, para brindar
la elección próxima 2018, tanto a nivel federal
como en los estados que tienen participación.
No solamente en aquellos donde se disputen
diputaciones federales, sino aquellos en donde se
disputen gubernaturas o presidencias municipales.
Estoy a sus órdenes porque en todos y cada uno
de esos espacios está también Desarrollo Social y
no pensemos y no permitiré que ningún programa
social se utilice con esos fines.
Ahora bien, queda muy claro que también el
votante ya no es la persona que pensábamos o
que suponían que por un programa social dado
por cualquier persona o cualquier institución se
ve comprometida a entregar o dar su voto. Por
el contrario, hoy el votante, las personas en la
medida que crece su educación, su bienestar
social, su bienestar económico, tiene la
capacidad para decidir de manera muy imparcial
y muy definitiva hacia dónde va su electorado.
No subestimemos entonces la calidad del
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votante, porque este dará el triunfo por quien
esté más convencido el año próximo y no por
un programa social. Pero aun así, de verdad,
me pongo a las órdenes de todos ustedes para
que, junto con las comisiones del Senado que
así lo determinen, nos pongamos de acuerdo y
hagamos un blindaje electoral en los programas
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de desarrollo social más eficiente, más efectivo
y más riguroso. Estoy a sus órdenes, diputada.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
23 de noviembre de 2017
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