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I.- Introducción 

En marzo de 2016, definimos que nuestro trabajo como Comisión de Desarrollo 

Social (Comdeso) tendría como un eje sustantivo “la construcción de un 

Estado democrático y social de derecho” con base en un esfuerzo por abonar 

a la gobernabilidad y la gobernanza como condición fundamental para el 

ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales sustento de la 

igualdad estructural y el combate a la pobreza.   

 

Como nos comprometimos, se ha realizado un trabajo generador de 

sinergia entre las y los legisladores, sus equipos técnicos, las y los servidores 

públicos de las dependencias del ramo, así como con expertos y académicos. 

En el cumplimiento de nuestro Plan de Trabajo aprobado el 16 de marzo de 

2016, nos hemos coordinado con todas las áreas legislativas y del Ejecutivo 

federal con el objetivo de avanzar en los trabajos parlamentarios que 

corresponden a esta Comisión.  

 

En el Segundo Informe de Actividades que corresponde al periodo 

comprendido entre el septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017, se 

encuentra el trabajo realizado.   

 

Sin embargo, aún nos quedan actividades por realizar, por lo que 

presentamos a su consideración los trabajos para el Tercer Año de Sesiones de 

la LXIII Legislatura que se realizará del 1 de septiembre de 2017 al 30 de abril 

de 2018, fecha en la que se cierran los trabajos de esta Comisión de Desarrollo 

Social.  
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II.- Plan de Trabajo 2017-2018 

Nuestro trabajo aún estará normado por lo que señala el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) que, como se determinó en el Plan de 

Trabajo 2016-2018, ha establecido el Eje 2 “Por un México Incluyente” y el Eje 

3 “Por un México Prospero; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-

2018 cuyas metas se corresponden con la política social, destacadamente 

interesa a este Plan la parte concerniente al desarrollo social, pues se seguirán 

acompañando los objetivos, las estrategias y líneas de acción que se 

establecen en el PND 2013-2018 con dl compromiso de dar continuidad al 

impulso de una sociedad equitativa, con cohesión social e igualdad tanto 

formal como sustantiva y estructural que permita reducir los niveles de 

pobreza, exclusión, marginación y condiciones de vulnerabilidad en que aún 

viven millones de mexicanos. 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol), está actualmente impulsando la Estrategia Nacional de Inclusión 

Social que, desde finales de 2015, es el instrumento para atender la pobreza 

desde una perspectiva multidimensional, por lo que quisiéramos retomar de 

nuestro Plan de Trabajo los fundamentos bajo los cuales se despliega la 

Estrategia Nacional por ser vigentes, tanto en lo que a diagnóstico, diseño, 

implementación y evaluación se refiere:  

 

Indicador VII. 2.1 Carencias de la Población en pobreza extrema 

[…] que cuantifica el número de carencias sociales de la 

población en pobreza multidimensional extrema: i) rezago 

educativo; ii) carencia por acceso a los servicios de salud; iii) 
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carencia por acceso a la seguridad social; iv) carencia por 

calidad y espacios de la vivienda; v) carencia por acceso a los 

servicios básicos de vivienda y vi) carencia por acceso a la 

alimentación. Con las variables asociadas a los derechos sociales: 

 

1) Educación: asistencia a la escuela y nivel educativo obligatorio. 

2) Salud: acceso a servicios de salud. 

3) Seguridad social: población económicamente activa, servicios 

médicos, incapacidad, Afore, jubilación, pensión, etcétera. 

4) Alimentación: inseguridad alimentaria. 

5) Vivienda: material de pisos, techos y muros, nivel de 

hacinamiento. 

6) Servicios de vivienda: agua, drenaje, electricidad y combustible 

para cocinar. 

 

Indicador VII. 2.2 Inseguridad Alimentaria […] Población en 

pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación […] 

hogares en condición de pobreza multidimensional extrema que 

presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o 

severo […] la escala de seguridad alimentaria evalúa aspectos 

como la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en 

la calidad y cantidad de éstos y las experiencias de hambre.  

Atendiendo a los cuatro posibles niveles de inseguridad 

alimentaria: 
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1) Inseguridad alimentaria severa. 

2) Inseguridad alimentaria moderada. 

3) Inseguridad alimentaria leve. 

4) Seguridad alimentaria. 

 

Nos interesa mantener y lograr acuerdos legislativos de las y los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Social con quienes representan a las 

secretarías del Ejecutivo Federal, por ello, rescatamos del PND 2013-2018 la 

guía doctrinaria que marca el espíritu del trabajo de coordinación que 

realizamos y deberán expresarse en los consensos y las propuestas hacia la 

seguridad humana que deseamos construir con la representación del 

gobierno federal desde la perspectiva del desarrollo y los derechos sociales:  

 

Principios: 

[…] integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad 

o focalización, participación, trabajo conjunto, continuidad de 

las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, 

proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las 

perspectivas transversales de equidad de género; derechos 

humanos y cohesión social. 

 

Somos corresponsables de la construcción de ambientes seguros que 

inciden, desde el desarrollo social, para la prevención social de la violencia a 

partir de recuperar para las personas y a sus comunidades condiciones de 

vida digna, de igualdad, de inclusión, de respeto a su derecho a no ser 

pobres, por ello, en marzo de 2016 y en transcurso de nuestras actividades 
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hemos identificado […]  factores de riesgo, territorios y poblaciones de 

atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para las 

que se han ido planteando, en la dictaminación de las iniciativas y las minutas 

y las actividades diversas que se han realizado, acciones específicas en los 

ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario. 

 

 El presente plan abarca los ocho últimos meses del trabajo legislativo 

encomendado a la Comisión de Desarrollo Social en la XIII Legislatura. En este 

periodo, como se podrá apreciar en el calendario de actividades, se ha 

determinado dar continuidad a la priorización del análisis de las minutas, 

iniciativas y puntos de acuerdo que se reciban.  

 

Tercer Año de Ejercicio 

(septiembre 2017-abril 2018) 

1.- Acciones  

 

a) Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social 

➢ Reunión mensual de trabajo para analizar y aprobar dictámenes de 

Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

➢ Reuniones de trabajo para el análisis del Eje 2 “México Incluyente” y los 

ejes sectoriales vinculantes, del V Informe de Gobierno del Titular del 

Ejecutivo Federal. 

➢ Reuniones de trabajo con Coneval y con el Auditor Superior de la 

Federación para analizar los informes anuales que presentan. 
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b) Reuniones de Comisiones Unidas 

➢ Reuniones de trabajo para a analizar y aprobar dictámenes conjuntos 

de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

➢ Análisis y generación de propuestas sobre temáticas de desarrollo 

social y programas sectoriales vinculantes. 

➢ Reuniones de trabajo con representantes de secretarías de Estado, 

organismos autónomos y organizaciones de sociedad civil para analizar 

las Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

2. Pendientes legislativos 

 

1. Minuta Coneval 

Tenemos pendiente la reglamentación secundaria de la reforma 

constitucional,10 de febrero de 2014, al Apartado “C” del artículo 26 que dotó 

de autonomía plena al organismo evaluador de la política de desarrollo social 

para el país con plena autonomía.  

 

El Senado de la República, en especial nuestra Comisión, tiene 

pendiente el dictamen de la Minuta, enviada por la colegisladora el 29 de 

octubre de 2014, que expide la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (Coneval por sus siglas en español).   

 

El 26 de noviembre de 2014, se realizó la Jornada de Audiencias Públicas 

de Coneval organizada por la Comisión de Desarrollo Social en la que 

participaron representantes del Coneval, del Ejecutivo federal, así como de 

especialistas y representantes de la sociedad civil con el objetivo de analizar 
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la Minuta que incluye la legislación para el Coneval y una reforma a la Ley 

General de Desarrollo Social.   

 

Hubo un avance muy sustantivo de acuerdos que sienta la base para que 

dicho órgano responda con imparcialidad y rigor técnico en su trabajo, sin 

embargo, aún falta consensar lo correspondiente al procedimiento de 

elección de los consejeros que garantice la plena autonomía del órgano en 

esquemas similares a los que ya el Congreso ha aprobado para otros 

organismos autónomos. 

 

Por ello, esta Comisión ha enviado ya tanto a los equipos técnicos de las y 

los senadores y de representación del Gobierno federal, así como a Coneval, 

un anteproyecto de dictamen para iniciar el análisis de la temática que ha 

quedado pendiente, incluso con la participación del sector social en un foro 

y lograr el consenso de este Senado para la emisión de una legislación que es 

mandato constitucional que el Congreso está obligado a emitir pues, a la 

fecha, está en falta.  

 

2. Padrón Único de Beneficiarios Y Sistema Nacional de Información. 

En cumplimiento del acuerdo de la Sesión realizada el 16 de marzo de 2016 de 

organizar actividades que coadyuven al análisis de las iniciativas y minutas 

asentadas en la Comdeso, los días 3 y 4 de octubre, se realizó el Seminario 

sobre Sistema Integral de Información en coordinación con el Banco Mundial, 

la Secretaría de Desarrollo Social y las comisiones de Desarrollo Social de las 

cámaras de Diputados y de Senadores.  
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Fue un espacio de gran relevancia en el que se escucharon las 

experiencias de países hermanos (Brasil, Colombia, Paquistán, Chile) y de 

dependencias nacionales en la construcción de sistemas de información que 

integran tanto los programas sociales como a quienes son beneficiarios de los 

mismos. Participantes activos fueron los funcionarios de la Sedesol y de otras 

instituciones involucradas y con responsabilidades importantes en la 

generación de las condiciones para crear este sistema integral que incluya un 

padrón único de Beneficiarios de los programas de desarrollo social.  

 

Ahora toca el turno al Poder Legislativo, en su calidad de poder 

autónomo, el darle cuerpo legal a esta urgente normatividad, pues una de las 

situaciones que más afectan a nuestro país es la pobreza, la exclusión y la 

agudización de la desigualdad social y económica en donde el 46.2% de la 

población se encuentra en pobreza extrema y moderada, mientras que el 

33.4% de la población se observa vulnerable por ingresos y carencias sociales, 

lo cual significa que este segmento poblacional está en una situación de 

incertidumbre y riesgo. 

 

A la fecha, el inventario nacional de programas de desarrollo social 

registrado por el Coneval determina la existencia de 6 mil 751 programas en 

los tres órdenes de gobierno, de los cuales 233 corresponden al orden federal, 

3 mil 788 al ámbito estatal y 2 mil 730 al municipal, por lo que se requiere con 

premura avanzar hacia el sistema nacional de información que dé cuenta 

clara y evaluable de los programas, así como de los beneficiarios de los 

mismos a través de un padrón único como el instrumento que funcione y 

ofrezca mecanismos de control para eficientar la asignación de recursos, 
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garantizar a la población en situación de exclusión el acceso a los derechos 

sociales, así como promover y garantizar la movilidad igualadora entre las 

regiones, hogares y personas.  

 

Se abrió ya el análisis desde la perspectiva institucional, por lo que es 

pertinente compartir con el sector social y las organizaciones de sociedad civil 

que trabajan en favor de los derechos sociales, económicos y culturales, un 

espacio de diálogo con las y los legisladores, los representantes de Sedesol 

que ha avanzado, con el apoyo del Banco Mundial, en la construcción del 

sistema nacional, por lo que se convocará a dicho espacio colectivo.   

 

Se ha elaborado un programa y calendarización para desahogar el análisis y 

dictamen de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo que 

incluye:  

a) Calendario de reuniones (se propondrá al inicio del Periodo de Sesiones 

y con base en el Informe que se presente de las Actividades de la 

Comisión de Desarrollo Social en el Segundo Periodo de Sesiones de la 

LXIII Legislatura.) 

b) Reuniones de trabajo: 

➢ 20 de octubre, 2017. Clausura del Diplomado “Política, Institucionalidad 

y Legislación en, de y para la Economía Social y Solidaria” 

➢ 25 de octubre, 2017. Comparecencia del titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, Lic. Luis Enrique Miranda Nava para el análisis de la 

Glosa del V Informe de Gobierno 

➢ Noviembre, 2017.  Análisis del Informe Coneval 2017 
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a) Calendario 

2017 

1) Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura 

16ava.  11 de octubre, 2017   

17ava. 15 de noviembre, 2017   

a.2) Calendario  

 Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Oct 

16ava 

Nov. 

17ava. 

Comdeso 22  19     11 29 

Equipo 

técnico 

10 3 30 

marzo 

19   10 13 15 

Gobierno 

federal 

17  5 

abril 

25   17 27 22 

 

2018 

Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura 

Calendario de reuniones de la Comdeso, miércoles 11 hrs. 

18ava.  22 de febrero   

19ava. 15 de marzo   

20ava. 25 de abril Cierre de la Comdeso y despedida 

 b.1) Calendario con fechas de todo 

 Feb. 

 

Marzo Abril Mayo junio julio Ago. Septiembre-diciembre 

Comdeso 22 15 25  
LIV 

Legislatura 

Equipo 

técnico 

2 2 Preparar entrega/recepción 

de la Comdeso 
Gobierno 

federal 

16 9 

 

 

Septiembre 2017 a abril 2018 
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a) Iniciativas pendientes de dictaminar1 

 

 Expediente Tema Fecha2 

1.  2, 8,  

10 y 11 

Sistema Nacional de Información/Padrón de 

beneficiarios (PRI, PAN, PT, SG) 

 

2.  17 Ley de Responsabilidad Hacendaria (PT) 11 de octubre 

3.  26 Consejo Consultivo (PT)  

4.  27 Transparencia (PT)  

5.  43 Autonomía INESS (PT)  

6.  45 Bienestar subjetivo (SG-PT)  

7.  59 Salud mental (PRI)  

8.  60 Objetivos Agenda 2030 (PRI)  

9.  61 OSC. No discriminación (PRI)  

10.  62 Sedatu (PRI)  

11.  63 Informes Anual y Seguimiento (PRD)  

12.  64 OSC. Equidad por igualdad (PRI)  

13.  65 Testigo social para Programas (PT)  

b) Minutas3 
CONCLUIDAS 

1 (Farmacodependencia), 2 (embarazo adolescente), 3 (Productividad), 4 (Personas con 

discapacidad), 5 (Alimentación) y 9 (transferir IESS a Sedesol) 

 Expediente Tema Turnada  Fecha 

1.  6 Coneval 29 octubre, 2014 EN PROCESO 

2.  7 Apoyos económicos en LAS 15 de marzo, 2015 CONSENSO GF 

3.  8 Personas discapacidad 8 de febrero, 2015 En- codictamen 

4.  10 Agricultura familiar  6 de sep. 16 PENDIENTE 

5.  11 Hijo/hijas madres reclusas  2 de febrero, 17 CONSENSO GF 

6.  12 Armonización LFFAROSC 28 de marzo, 2017 11 OCTUBRE, 17 

7.  13 Eliminar ALDF 28 de marzo, 2017 11 OCTUBRE, 17 

8.  14 Sostenible y sustentable DESCA 28 de marzo, 2017 11 OCTUBRE, 17 

9.  15 Madres solteras 5 de junio, 2017 PENDIENTE 

10.  16 Tecnología en guarderías 5 de junio, 2017 PENDIENTE 

                                                           
1 Con base en esta planificación, cumpliendo los plazos señalados, se terminaría el rezago  
2 La fecha es tentativa, depende de los consensos en el ET y con el GF. 
3 Con base en esta planificación, en el Tercer Año, se estaría avanzando con Minuta Coneval, 

Iniciativa Inaes y Padrón de Beneficiarios y las Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Minutas que se reciban 
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c) Puntos de acuerdo4 

Expediente Tema Turnada  Fecha 

8 Programa Emergente Zacatecas (PT) 15 de marzo, 2015  

9 Acciones. damnificados. Chiapas (PRI) 25 de septiembre, 17  

10 Informe. Programa Abasto de Lecha (PT) 5 de octubre, 2017  

    

5. Otros pendientes 

 

a) Diplomado  

 

EN PROCESO 

 

Concluye 20 de 

octubre 

 

 

 

  

                                                           
4 Con base en esta planificación, en el Tercer Año, se estaría avanzando con Minuta Coneval, 

Iniciativa Inaes y Padrón de Beneficiarios y las Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Minutas que se reciban 


