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MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  CON LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL DE SEDESOL, MTRA. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ 

 

Fecha: 13 de junio de 2016 

Hora: 15 horas 

Lugar: Sala 2 del Edificio Hemiciclo del Senado de la República 

 

Asistentes:  

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social: 

 Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Mtra. Vanessa 

Rubio Márquez. 

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social del Senado: 

 Presidenta de la Comisión, Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 Secretario de la Comisión, Jesús Casillas Romero 

 Senador René Juárez Cisneros 

 Senadora Yolanda de la Torre Valdez 

 Senadora Margarita Flores Sánchez 

Por parte de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República: 

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 

 

2. Intervenciones de los Senadores y Senadoras. 

 

3. Presentación de la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo, Mtra. 

Vanessa Rubio, en torno a las acciones que se están llevando a cabo por parte 

de la Subsecretaría en relación a los indicadores del Coneval (se anexa 

Presentación en archivo adjunto) 
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4. Intervenciones y preguntas por parte de los Senadores y Senadoras. 

 

Después del mensaje de bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión, la 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza preguntó a los asistentes si alguno deseaba 

hacer alguna pregunta o comentario previo a la presentación de la Subsecretaria. 

Puesto que no hubo comentarios, se pasó directamente al desahogo del punto tres.  

La Subsecretaria llevó a cabo una presentación sobre la metodología para la medición 

de la pobreza en México que tiene un enfoque multidimensional definido por el 

CONEVAL. 

Asimismo se refirió a los siguientes temas: 

 La medición de la pobreza en México y en el Mundo. 

 Las mediciones que realizan ciertos organismos internacionales. 

 La medición por ingreso  y por acceso a  derechos sociales. 

 Los resultados de las mediciones de pobreza en México. 

 Avances en el combate a carencias sociales. 

La subsecretaria reportó una mejora en los indicadores de carencia social en la 

población con pobreza extrema de los 400 municipios que atiende la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, en su primera fase (2013-2015).  

Respecto a la Estrategia Nacional de Inclusión refirió que existe un enfoque integral para 

el abatimiento de seis carencias: 

1. coordinación fortalecida de 19 dependencias y 90 programas (CNcH),  

2. convenios con 32 estados (diagnóstico y acciones),  

3. colaboración sin precedente con el sector privado,  

4. instituciones educativas,  

5. sociedad civil y  

6. organismos internacionales.  

La Subsecretaria se refirió a la Estrategia Nacional de Inclusión que ha impulsado 

acciones para combatir las carencias sociales de la población en pobreza y pobreza 

extrema, tales como: el reforzamiento del Sistema Nacional de Comedores 

Comunitarios, la afiliación de 7.3 millones de estudiantes al IMMS, la capacitación en 

instancias infantiles, el futbol para combatir el rezago educativo, el seguro de vida para 

las jefas de familia, así como la coordinación con el CDI, CFE, CONAGUA, CONAVI, 

INFONAVIT, SEDATU, SEMARNAT para mejorar la situación de vivienda y el monitoreo de 

los 32 productos de la Canasta Básica.    
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

Senadora Margarita Flores Escalera señaló la importancia de la afiliación de los 

estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social, como una muestra de la posibilidad 

de acceder a un derecho que ya existía, pero del cual pocos estudiantes estaban 

enterados. 

Asimismo, expresó su preocupación por el tema de la capacitación, especialmente de 

aquella que se lleva a cabo de manera itinerante. La Senadora mencionó experiencias 

que se ha llevado a cabo en el estado de Nayarit en materia de educación y 

capacitación que han permitido apoyar a hombres y mujeres en la producción de 

productos en zonas alejadas y que permiten avanzar en el tema de la pobreza extrema.  

 

Senadora Yolanda de la Torre, se refirió a la reforma a la Ley de la Administración Pública 

que se promulgó el 2 de enero de 2013, creando a la SEDATU y dándole las facultades 

sobre el ordenamiento territorial; sectorizando el tema de la juventud por un lado y por 

otro la discapacidad (CONADIS) para que Sedesol asuma sus facultades y atribuciones.  

Resaltó la importancia del nuevo Sistema creado por el Presidente Enrique Peña Nieto 

en materia de Discapacidad y destacó la importancia de fortalecer el CONADIS. 

Además, la Senadora planteó una pregunta sobre las acciones específicas que lleva a 

cabo Sedesol para abatir las carencias de la población con discapacidad.  

 

Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se refirió al tema de la seguridad alimentaria y 

solicitó a la Subsecretaría el impulso de una Ley de Seguridad Alimentaria. Asimismo, se 

refirió al tema de la prevención que para ella tiene mucho que ver con el desarrollo 

humano y la violencia intrafamiliar como una de las causas que han generado que las 

familias se vean lastimadas, aspecto que se puede prevenir si trabajamos con niños y 

jóvenes en el tema de la violencia. 

 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza planteó una pregunta en torno a cómo se 

optimizan los recursos no sólo de infraestructura sino de todo tipo, así como si hay una 

forma de tener un recuento sobre el número de espacios públicos para poder evitar la 

duplicidad. Preguntó también cómo establecer con precisión las competencias de 

gobiernos federales, locales y municipales para optimizar los recursos.  

 

Senador René Juárez Cisneros agradeció la presentación de la Subsecretaria y señaló 

que aunque el enfoque desde la perspectiva de los estados es integral, completo, 
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transversal e incluyente, si los programas no se van acompasandos con el aumento del 

ingreso no podremos avanzar como se espera.  

En cuanto a la incorporación al IMSS, el Senador consideró que es positiva y expresó que 

su preocupación va hacia el tema de la juventud.  Expresó su deseo de que la Secretaría 

de Desarrollo Social vea con simpatía el paquete de iniciativas que se han preparado 

en el tema de juventud, ya que en el país tenemos 30 millones de jóvenes que atender 

y más de 8 millones de ellos viven en pobreza y marginación. Finalmente manifestó su 

intención y su solicitud para que se ponga sobre la mesa el planteamiento que traen las 

iniciativas que el PRI ha presentado con una visión integral y completa en el tema de 

juventud.  

 

Senador Jesús Casillas Romero, se refirió al programa de Seguro de Vida para Jefas de 

Familia que pone en marcha la Sedesol y el Programa de Vivienda para Jefas de Familia 

a cargo de SEDATU.  El senador planteó la pregunta sobre cómo se coordinan dichos 

programas y quién lidera estos esfuerzos para evitar duplicidad.  

 

Subsecretaria Vanessa Rubio Márquez: 

 En relación con la intervención de la Senadora Margarita Flores Escalera, la 

subsecretaria consideró que el tema de las sinergias y la necesidad de evitar 

duplicidades ha implicado reunirse a distintos niveles entre secretarios y 

subsecretarios, así como con el gabinete de Desarrollo Social coordinado por el 

Secretario Antonio Meade Kuribreña, la Comisión Nacional de Desarrollo Social, 

y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social; ya que es en estos espacios en 

donde puede definirse la estrategia y las acciones a seguir. 

 

En torno a la capacitación, la subsecretaria comentó que ya se llevan a cabo 

brigadas de ginecobstetricia, tratamiento de cataratas, granjas de cultivo de 

camarón, artesanías y huertos.  

 

 En cuanto a la intervención de la Senadora Yolanda de la Torre,  manifestó que 

ha sido un objetivo del Presidente Enrique Peña Nieto así como del Secretario de 

Desarrollo Social el impulsar el fortalecimiento de la CONADIS. Para ellos, 

CONADIS debe contar con una visión horizontal de los programas sociales por lo 

que incluso se llevó a cabo una reunión de la Comisión Intersecretarial para 

abordar el tema de discapacidad exclusivamente. 

 

 En relación con la intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, la 

Subsecretaria manifestó que tanto la alimentación nutritiva como el tema de la 
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inclusión y la cohesión social son objetivos que han requerido escuchar a las 

comunidades urbanas y rurales. 

 

 Sobre la pregunta que realizó la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, la 

subsecretaria mencionó que dado que la medición de INEGI se llevará a cabo 

en los próximos meses, los resultados sobre pobreza no podrán conocerse hasta 

2017 y coincidió en la necesidad de evitar duplicidad en programas sociales. 

 

 La subsecretaria se refirió a la intervención del Senador René Juárez Cisneros, 

coincidiendo en que hay que escuchar a la juventud y priorizarla en la política 

de desarrollo social. Señaló que actualmente ya hay instancias y programas que 

atienden a este sector como el IMJUVE, INAES, DICONSA y PROSPERA. Además 

manifestó que hay que hacer un buen diagnóstico sobre juventud. 

 

Por último la Subsecretaria reiteró que aunque aún falta mucho por hacer, están 

dedicados de lleno a esta labor a través del trabajo de campo y el trabajo desde 

la oficina. Asimismo ofreció mandar a los senadores/as interesados información 

sobre los índices de pobreza de las entidades a las que representan. 

 

Se clausuró la reunión. 

 

 

 


