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Versión Estenográfica de la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis 

Enrique Miranda Nava, ante la Comisión de Desarrollo Social, con motivo del análisis del IV 

Informe de Gobierno. 

(Primera parte) 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Vamos a comenzar, sobre la marcha se irán 

integrando algunos otros compañeros senadores que están por llegar. 

  

En este ejercicio republicano de rendición de cuentas, como lo establece nuestra Constitución 

Federal, tenemos hoy al Secretario de Desarrollo Social compareciendo ante esta soberanía 

para la glosa de este IV Informe de Gobierno. 

  

La función institucional en ocasiones es grata, en ocasiones ingrata, Secretario, pues le ha 

tocado a usted la responsabilidad de informar sobre las acciones de gobierno en materia de 

desarrollo social que se realizaron previamente a la asunción de tan alta responsabilidad que 

ahora le ocupa. 

  

Hemos aquí, en el cumplimiento de este mandato que asumimos con la institucionalidad y 

sobriedad que la tarea nos demanda. Señor Secretario de Desarrollo Social, como lo sabemos, 

es política pública en la que se concreta la responsabilidad del Estado de promover, 

garantizar, respetar y proteger los derechos sociales de las y los mexicanos. Ello implica un 

proceso progresivo de mejora integral de las condiciones de vida de las personas, que 

conjuntamente con el desarrollo económico debe construir comunidades seguras en 

sociedades que vivan en entornos de igualdad, de no discriminación como ciudadanos con 

plenos derechos. 

  

Sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL, una de las situaciones que más afectan a nuestro 

país es la pobreza y la agudización de la desigualdad. La desigualdad económica y la 

desigualdad social, este fenómeno afecta al 46.2 por ciento de la población; de esta 

población categorizada en situación de pobreza extrema y moderada; y coloca al 33.4 de la 

población como vulnerable por ingresos y carencias sociales, es decir en una situación de 

incertidumbre y de riesgo. 

  

Este hecho afecta al 79.5 por ciento de la población total y por consiguiente, deriva de la 

pérdida y la precariedad de ingresos, y como consecuencia en el detrimento del acceso a 

derechos de desarrollo sustantivo. Por tanto, los fenómenos sociales como la delincuencia, la 

malnutrición, la desescolarización, la migración, entre otros, lejos de abatirse se intensifican en 

el plano de la realidad; contradiciendo lo que nos muestra la estadística. 

  

La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado solo busque reducir la pobreza por 

medio de programas asistencialistas. Los programas deben de fortalecer y mejorar la condición 

de bienestar de la población y ser generadores efectivos de la construcción de ciudadanía. 

  

Como se mencionó antes, las relaciones entre la población mexicana que vive en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, es del 79.5 por ciento; mientras que la población no pobre y no 

vulnerable del país es del 20.5 por ciento. Estas cifras, además de alarmantes requieren de una 

estrategia más amplia. 
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Es evidente que las reducciones presupuestales no contribuyen a superar condiciones de 

desigualdad, frente a los datos estadísticos sobre la medición de la pobreza y la inequidad, y 

obviamente la brecha en cuanto a los ingresos de la población, nos llama la atención en el 

presupuesto del gasto programable correspondiente al Ramo Administrativo 20, que se 

observa un decrecimiento gradual en términos nominales; es decir, en 2014 tuvimos alrededor 

de 115 mil 178 millones de pesos; en 2015 tuvimos 117 mil 84 millones de pesos; y para el 2016 

hay una baja en el presupuesto. El presupuesto baja para el desarrollo social a 109 mil 271 

millones de pesos. 

  

Esto nos preocupa porque cómo se puede pensar que combatir la pobreza y el hambre, 

generar una política de inclusión, son la prioridad de este gobierno con el que coadyuvamos 

si vemos una baja en el presupuesto. 

  

Una de las variables más importantes para determinar la pobreza es el ingreso, mismo que se 

debe fortalecer a través de programas de apoyo productivo. 

  

Es decir, se requiere crear una política social y económica que genere el fomento económico 

para las familias a través de la producción y no de la asistencia, con lo cual, se evitará que las 

familias únicamente dependan de los programas que les proporciona el Estado. 

  

En el Cuarto Informe, el gobierno señala la existencia de una nueva etapa de la política social, 

la cual acompañamos, y que está basada en el fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre. 

  

En el documento, se establece que esta estrategia es integral y participativa, para solucionar 

estructuralmente y de manera permanente la lacerante situación que vive México. 

  

El acceso de la población al derecho efectivo a la alimentación, requiere de la creación de 

programas que se enfoquen en asegurar que los mexicanos pueden acceder al derecho a la 

alimentación plenamente, más allá de sólo generar condiciones paliativas que no permitan 

superar este problema en lo mínimo vital que se requiere para subsistir. 

  

Hemos conocido la Estrategia Nacional de Inclusión como una de las acciones centrales del 

Gobierno Federal, y hemos considerado que debe ponerse especial atención en las diversas 

partidas presupuestales concurrentes, por lo que requiere el decrecimiento presupuestal, 

delimitaría el cumplimiento de las metas y el objetivo, que nos parecen muy relevantes dentro 

de esta política. 

  

En este sentido, nos parece que el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas 

no debería tener un decrecimiento en el presupuesto. Asimismo, la atención a grupos 

vulnerables, la atención de niñas, niños y adolescentes las acciones para evitar lo que es para 

prevenir el delito, el combate a las adicciones,  rescate de espacios públicos y la promoción 

de proyectos productivos. 

  

Creemos que una política real de inclusión e igualdad de oportunidades, como se plantea en 

el Cuarto Informe de Gobierno, debe basarse en dar recursos suficientes para que no haya 

ningún pretexto en el cumplimiento de los programas, como mínimo atender hacia una ruta 

progresiva de combate a la desigualdad. 
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Observamos que de un total de 23 programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Social, 

para el 2015 cinco se fusionaron. Fueron subsumidos por otros. 

  

Uno se sectorizó a partir del 2016 y el que es de fomento a la economía social cuenta sólo con 

3 mil 409 millones de pesos. Sólo siete programas recibieron incremento presupuestal mínimo, 

el resto no. El resto, por el contrario, decrecieron. 

  

Esta parte, Secretario, nos preocupa, porque las y los legisladores de esta Soberanía estamos 

comprometidos en coadyuvar con el Ejecutivo a generar las políticas públicas que den 

respuesta a la situación actual que vivimos. 

  

Las condiciones respecto del combate contra la pobreza y la falta de acceso efectivo de la 

población a los derechos sociales, se encuentra en una situación que demanda atención 

permanente y ágil, y por parte de todas las instituciones y de todos los mandos del gobierno. 

  

Así también, y sobre todo voluntad política por parte de los agentes sociales y obviamente 

políticos dispuestos a establecer el diálogo para arribar a los acuerdos que posibiliten el trabajo 

conjunto en favor del cumplimiento de objetivos comunes en favor de México, y obviamente 

de los más pobres. 

  

Usted, señor Secretario, y en esto coincido, ha manifestado que gran parte de la causa de la 

ingobernabilidad y de los problemas de gobernabilidad en nuestro país se presentan y tienen 

su origen en la pobreza. Lo compartimos. 

  

Y ha dicho que esto no sólo lastima a millones de mexicanos, sino también genera problemas 

sociales que son producto del agravio de no contar con un piso mínimo de bienestar en la 

calidad de vida y que al contribuir a abatir la pobreza abonamos a la gobernabilidad, a la paz 

social y a la construcción de un México más armónico, cohesión que seguramente requerimos 

que sea de manera inmediata. 

  

Esa misma ruta es la que hemos emprendido las y los integrantes de esta Comisión, que está 

por demás decirlo hemos tenido un año de trabajo bastante productivo, con acuerdos por 

unanimidad y abatiendo también aquí ahora sí que el rezago legislativo que teníamos de esta 

y otras legislaturas. 

  

Un camino que conduzca a la reducción de las condiciones de desigualdad que conviertan 

a las y los mexicanos, que convierten hoy a las y los mexicanos en ciudadanos de segunda. 

  

Para combatir esta desigualdad estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes esta 

Comisión de Desarrollo Social. 

  

Por lo que después de esta breve introducción de temas importantes que abordaremos me 

gustaría pedirles que se pongan de pie para hacer la toma de protesta al Secretario. 

  

De conformidad a lo establecido en el Artículo 69, párrafo Segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, señor Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava. 
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¿Protesta usted decir verdad en este acto republicano de rendición de cuentas con la 

información que exponga ante esta Comisión y ante las preguntas le formulen las señoras 

senadoras y los señores senadores? 

  

SECRETARIO LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA: ¡Sí, protesto! 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: De no cumplir con el compromiso que asume 

esta Soberanía, el Senado de la República estará en posibilidad de iniciar los procedimientos 

a que haya lugar. 

  

Muchas gracias. 

  

A continuación le damos la palabra, como lo establecimos en nuestro acuerdo al Secretario 

de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, para que haga la exposición de 20 minutos. 

  

SECRETARIO LUIS ENRIQUE  MIRANDA NAVA: Buenos días. 

  

Señoras senadoras y señores senadores: 

  

Gracias por su invitación, gracias por esta comparecencia, gracias por estar presente en este 

acto republicano de rendición de cuentas. 

  

Agradezco especialmente al Presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Emilio 

Gamboa, que esté presente en este acto de Comisiones y evidentemente a la senadora Iris 

Vianey Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Le agradezco mucho su 

anfitriona. 

  

A la señora Secretaria de esta Comisión, a los señores secretarios, a las señoras senadoras y 

senadores de la República, a los medios de comunicación, a mis compañeros de la Secretaría 

de Desarrollo Social. 

  

Efectivamente es un ejercicio de rendición de cuentas republicano, donde de la transparencia 

y el presentarse ante esta soberanía implica realizar la glosa del IV Informe del Presidente de la 

República. 

  

Hay muchas preguntas que tendrán ustedes a lo largo de esta comparecencia, preguntas 

válidas todas ellas; por qué una persona que viene de una Secretaría de Gobernación, que 

viene de una institución de gobernabilidad que está a cargo de la política social del país, por 

qué el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, puede tener la capacidad para 

desempeñar esta obligación. 

  

La gobernabilidad democrática y la cohesión social están íntimamente ligadas. Ya lo 

mencionaba la presidenta de la Comisión, muchos de los conflictos que hay en el país pueden 

evitarse si hay menos pobreza, si se atienden con tiempo, si se pueden atender con el especial 

cuidado que requiere un grupo vulnerable en cada una de las regiones del país. Brindar los 

derechos mínimos a los que tienen los mexicanos es una obligación del Gobierno Mexicano y 

también de todos los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal. 
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Por eso estoy aquí, para rendir cuentas y para que a lo largo de esta charla y de este 

intercambio de reflexiones e idas, podamos descubrir y atender una serie de preguntas y una 

serie de repuestas que daré a lo largo de esta intervención. 

  

Si me permiten, iniciaré, Presidenta, con una presentación para entender cómo y dónde 

estamos y cómo nos medimos. 

  

Esto es verdaderamente interesante. Para quien está en la Secretaría de Desarrollo Social, 

como lo estuvo el senador Cordero, verdaderamente esto es el eje central de por qué estamos 

y dónde estamos en este momento: 

  

¿Quién nos mide y cómo nos miden? 

  

La diferencia entre unos y otros es sustancial. El Banco Mundial, ¿cómo nos mide? 1.9 dólares 

diarios por encima de ello, estamos por encima de la pobreza y tendríamos solamente 7 

millones de pobres. 

  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece tres derechos sociales: 

educación, salud y calidad de vida. Si se acreditan esos tres derechos sociales entonces 

estaríamos con 7.3 millones de pobres. 

  

La OCDE, si nos midiera la OCDE, estaríamos ya en 22 millones de pobres porque la línea de la 

pobreza, la medianía es a nivel mundial y tendríamos el 50 por ciento de esa medianía y 

estaríamos en 22.1 millones de pobres. 

  

Cuando nos mide la CEPAL, implica el ingreso más la canasta alimentaria y no alimentaria; y 

evidentemente se dispara a 49.4 millones de pobres. 

  

La más estricta de todas las mediciones es el CONEVAL, ¿y por qué es la más estricta? Porque 

toma dos factores principalmente: el ingreso y seis derechos sociales; ¿por qué son derechos 

sociales? 

  

Porque están marcados dentro de la Constitución, son obligación del Gobierno mexicano 

darles cumplimiento a esos seis derechos sociales. Si no se cumplen a cabalidad, entonces 

evidentemente no pasaremos de la línea de esa pobreza; por eso en nuestro país en la última 

medición se estableció que había 55.3 millones de pobreza extrema o moderada. 

  

Es así como nos miden. 

  

¿Dónde están los pobres? 

  

En 338 municipios con más del 50 por ciento de la población en pobreza extrema. 

  

Esta tabla es el centro de la política que tenemos que desarrollar en los próximos años: 

  

La medición de la pobreza se mide de manera vertical, como ustedes lo ven a su izquierda, 

que es la línea de, que es 2 mil 660 pesos en zona urbana y mil 716 pesos en zona rural, per 

cápita. 
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Aquellas personas que están dentro de este rubro, están dentro de la línea de bienestar pero 

tienen que cumplir con la línea horizontal, más de tres rubros de derechos sociales. 

  

Si no se cumple con esos tres rubros, estamos en pobreza moderada. Y si no tenemos la línea 

de bienestar media, la que está abajo, entramos a los pobres extremos. 

  

Es decir, entre más avance la línea horizontal y más baje la línea vertical, más pobreza hay. Ese 

es el tema central de la vulnerabilidad y cómo se mide. 

  

¿Cuáles son los derechos sociales? La alimentación, la salud, la educación, la seguridad social, 

la calidad de espacios en vivienda y los servicios básicos. 

  

Esto es fundamental para entenderlo. 

  

¿Quién nos mide? Nos mide INEGI, nos mide CONEVAL. 

  

¿Por qué nos mide? Porque nos mide con objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos 

organismos que tienen cada uno su órgano de gobierno, que son dos organismos que tienen 

autonomía, que son dos organismos que aunque uno está sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Social, de ninguna manera influye en los resultados que establece. Comparabilidad, 

porque así lo establece la ley también. 

  

Es decir, hay una evaluación cada dos años a nivel nacional y una vez cada cinco años a nivel 

municipal y transparencia. Los datos de CONEVAL son públicos, son transparentes, están en 

todas las redes de Internet y son datos que no pueden ponerse en duda porque se realizaron 

de una manera sistemática y se han venido construyendo así desde el 2008. 

  

A partir del 2008, es cuando tenemos este tipo de medición; antes no teníamos este tipo de 

medición. 

  

¿Qué pasó? Entre el 2012 y 2014, disminuyó la pobreza extrema en 0.3 por ciento. Y la pobreza 

moderada aumentó en 0.9 por ciento, aumentó. Es decir, hay un desbalance en estos dos 

temas de pobreza. 

  

Ahora, ¿cómo está el acceso de los mexicanos a los derechos constitucionales y qué han 

mejorado? 

  

Este es un video que presenta claras líneas de que en 25 años a la fecha han disminuido de 

manera importante estos derechos sociales a los que tienen las personas en México. 

  

El drenaje, en 1990 había una carencia del 40.3 y disminuyó al 7.9. El agua al 5.4; en 

electricidad, prácticamente estamos al 100 por ciento. En hacinamiento al 9 por ciento. En 

pisos al 3 por ciento, etcétera. 

  

Ustedes verán que hay dos puntos preocupantes: el de educación, que está del 26 al 18 por 

ciento y que prácticamente se ha mantenido con un declive muy leve. 
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Esperamos que con la reforma educativa del Presidente de la República, ese indicativo se 

reduzca de manera importante, muy importante para los próximos años. 

  

Y el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social incluye temas muy 

complicados, como economía informal, en donde no se han inscrito al seguro social, donde 

hay personas que evidentemente tienen cubiertos muchos otros de los derechos sociales que 

se miden. Tiene un ingreso mayor, pero tampoco están inscritos o no tienen la seguridad social, 

porque no están afiliados al Seguro Social, al ISSSTE, al ISEMIN o a cualquier otro método de 

seguridad social que hay en el país. 

  

Eso nos está costando mucho trabajo. Ese es el reto más importante: aplicar más fuerza de 

trabajo en afiliar más a la gente en el Seguro Social. 

  

Pero, como ustedes ven, los indicadores han bajado de manera importante en los últimos años, 

sobre todo en los últimos 25 años, a pesar de crisis económicas como la del 2008. Adelante. 

  

Entonces esa es nuestra tarea. Ahí está. Si ya sabemos cuál es la enfermedad eso es cómo salir 

de la enfermedad, superar la pobreza mediante la aplicación de todos los derechos sociales 

y subir el ingreso, ese es el tema, subir el ingreso para llegar a sacar a los pobres extremos, 

mandarlos a ser pobres moderados y los pobres moderados que salgan de esa línea de 

bienestar mínimo y suban a otro estatus. 

  

Esta tarea se llama tarea de inclusión social, o estrategia de inclusión social y eso es lo que 

vamos a ver en la siguiente lámina. 

  

¿Qué es la estrategia de inclusión social? Bueno, es una tarea de inclusión social que tiene una 

visión de garantizar los derechos sociales que tienen los mexicanos y verificar el ingreso. 

  

¿Quién participa en ello? Los tres órganos de gobierno, las sociedades, las empresas, las 

organizaciones de la sociedad civil, la academia, etcétera. 

  

Todos tenemos que participar en este esquema de inclusión social. A todos nos toca una parte: 

senadores, legisladores, etcétera. Adelante. 

  

¿Por qué se realiza esta estrategia de inclusión social? Es muy sencillo: el señor Presidente 

ordena que se garanticen efectivamente los derechos sociales, se establece la estrategia de 

inclusión social, se hacen seis grupos de trabajo, con los seis grupos que hemos visto 

anteriormente, desde la alimentación, salud, vivienda, seguridad social, vida digna, etcétera, 

y participan 24 dependencias y organismos del Gobierno Federal. 

  

Es decir, no se trata de una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social. Se 

trata de una responsabilidad transversal de todo el gobierno de la República que a su vez 

desciende y se decanta con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales que a su vez 

hacen una labor interinstitucional que se revisa y evalúa constantemente porque beneficia no 

solamente al gobierno de la República sino beneficia al gobierno estatal en su lucha contra la 

pobreza en su entidad y en su municipio. Adelante. 
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Voy a tratar de ir un poco más rápido pero en temas de derechos sociales, en qué hemos 

trabajado. 

  

  

Bueno, hay 4.5 millones de los siete millones de mexicanos de pobreza extrema que ya tienen 

alimentos, hay 90 programas, se atienden en comedores comunitarios 5 mil; en 5 mil comedores 

comunitarios se atiende a más de 550 mil personas. 

  

Fíjense: LICONSA reparte 6.3 millones a mexicanos y en “ciento” municipios más pobres la leche 

vale un peso. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, zonas económicas especiales, 4.50. Adelante. 

  

En educación: A ver, el tema educativo. El tema educativo es fundamental. 

  

¿Por qué? Porque una persona que no tiene acreditada su secundaria o su certificado de 

primaria, muy difícil tendrá acceso al trabajo, o muy difícil podrá recibir oportunidades de 

laborar si no tienen este requisito. 

  

Tres millones 336 mil nuevas personas adultos mayores hoy ya tienen un certificado de primaria 

o secundaria y en este año un millón y medio de personas se han graduado de primaria o de 

secundaria. Esto es un gran logro. 

  

Y el otro, por otro lado, tenemos instancias infantiles. Estancias infantiles que 

independientemente que le creen un ingreso a la persona que tiene la instancia infantil, 

también recibe a pequeños, da la oportunidad a la madre del pequeño de que pueda 

ingresar a trabajar –perdón si me estoy yendo un poco rápido pero es que el tiempo es corto-

, le da la oportunidad de trabajar a la madre de este pequeño, ingresar al mercado laborar, 

colaborar con su familia en el tema económico; pero además el pequeño recibe también el 

certificado de inicio de Preescolar, con lo que se inicia la cadena educativa de un pequeño 

desde los 3 años de edad. 

  

En salud se han incorporado al Seguro Popular 9.5 millones de personas en este primer semestre 

del 2016, 6.6 millones de jóvenes recibieron su número de Seguro Social; no quiere decir que no 

lo hayan tenido o que no hayan tenido derecho a ese Seguro Social, pero no tenían su número 

de afiliación. Hoy con ese número de afiliación van a vivir el resto de su vida y ya lo tienen. 

  

Los jóvenes desgraciadamente, muchas veces no saben que en preparatoria y en educación 

superior aquellos muchachos que estudian en escuela pública tienen derecho al Seguro Social 

y a usar las instalaciones del Seguro Social, y a usar las instalaciones deportivas ya del Seguro 

Social. 

  

En seguridad social, lo más importante es que en ninguna administración se han creado 2.3 

millones de empleos en sólo cuatro años y esto significa que estos empleos informales pasan a 

ser empleos formales o se creen empleos formales que les permite accesibilidad al seguro de 

vida, al seguro en salud, al crédito en vivienda, a crédito para el consumo, etcétera. 

  

Estos son los temas en los que se ha trabajado en el tema de la inclusión social. 
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En calidad de vida y espacios de vivienda: 2.8 acciones de vivienda, en pisos, muros, techos 

firmes, cuartos adicionales y acceso a la vivienda. 

  

En servicios básicos: 1.2 millones de acciones en agua entubada, drenajes, biodigestores, 

electricidad, aguas ecológicas. En total, se han beneficiado aproximadamente 5 millones de 

personas. 

  

Ahora, ¿cuál es el tema? 

  

El tema es que tenemos que controlar la inflación, en 2015 se cerró con una inflación histórica 

del 2.13 y en 2016 se acumula en 15 meses consecutivos una inflación por debajo del objetivo 

que dice BANXICO, que es del 3 por ciento. La buena noticia es que el ingreso laboral repuntó 

7.7, entonces tenemos que hay una diferencia todavía entre el costo de la canasta básica y 

el ingreso; nuestro poder adquisitivo todavía no está a los niveles que se tenían anteriormente, 

pero tenemos un poder adquisitivo que ha ido superándose en los últimos meses. 

  

Esto es cómo se han movido los diez productos del 50 por ciento de la canasta básica. Bajó un 

poco el pollo, bajó el pan dulce, bajó considerablemente la papa, por ejemplo, el limón 

tuvimos un gran problema durante el año pasado, el limón subió muchísimo, se tuvo que 

adquirir limón para poder reducir y que esa canasta básica no se desfasara. 

  

Aquí lo más importante y lo que decía usted, senadora, es que la pobreza tiene rostro, la 

pobreza tiene rostro y no podemos olvidarnos de esto. El primer grupo que tenemos es la gente 

de las etnias, los indígenas; es decir, 7 de cada 10 personas indígenas tienen un problema de 

pobreza. 

  

En la Secretaría de Desarrollo Social invertimos casi el 26 por ciento de nuestro presupuesto en 

combate a la pobreza en estos grupos vulnerables. Ahí están, esos son los programas: 2 de 

cada 3 personas indígenas son atendidas por nuestros programas. 

  

¿Quiénes son más? 

  

Las mujeres, evidentemente. Las mujeres, cada una recibe por lo regular el 75 por ciento de lo 

que gana un hombre realizando el mismo trabajo. ¿Cómo empoderamos a estas mujeres? 

  

Tenemos que darles PROSPERA, pero PROSPERA ha cambiado y ha crecido a programas que 

benefician no solamente a sus hijos; que benefician al seguro de jefes de vida y de familia; da 

pensión a adultos mayores cuando tienen adultos mayores; al apoyo a proyectos productivos 

que son mucho más efectivos en mujeres que en hombres; y a todos los programas que están 

aquí señalados y que no me detendré en este momento a platicar cada uno de ellos, pero 

con esto empoderamos a esas mujeres y les damos la oportunidad de que crezcan en una 

posición de género. 

  

Evidentemente los niños, los niños y los jóvenes, que es una labor fundamental, estamos 

trabajando en los jóvenes para darles un mejor ambiente. Hay jóvenes que requieren espacios, 

niños que quieren espacios para crecer en una situación de no vulnerabilidad. 
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Hay jóvenes medianos que tienen la capacidad de implementar otra vez su llegada a la 

escuela, no su reinserción, sino evitar el abandono escolar, eso es fundamental. 

  

Se les da, por ejemplo, 4 mil 500 pesos en una beca a aquel joven que terminaba la 

preparatoria y se descubrió que el joven lo gastaba muchas veces en ropa y otras veces, la 

mayoría de las veces a veces en el antro, con otros jóvenes. Entonces ahora se les da una beca 

a los alumnos de Educación Superior para que puedan continuar su educación en los 

siguientes años. 

  

Tenemos 5.5 millones de adultos mayores de 65 y más, y evidentemente una de las necesidades 

más importantes y que tenemos que fortalecer y tenemos que pisar el acelerador es con la 

gente con discapacidad. Esa es la cara de la pobreza, esta es el rostro de la pobreza en que 

hemos empeñado. 

  

Es muy importante, transparencia y rendición de cuentas. Me decía la senadora Calderón: 

“Vamos a ponerle marcación personal”, pero a ver, vamos a ver cómo está la marcación 

personal que ya se me hace. 

  

Tenemos Órgano de Control Interno que vigila de manera muy especial cada uno de los 

programas. Tenemos la contraloría social, en donde hay más de 550 mil mujeres en los 

programas sociales, y 350 mil mujeres en PROSPERA, que están vigilando constantemente los 

programas sociales. 

  

Tenemos la Cartilla Social que, si me permiten hacer un espacio, es algo fundamental, se tienen 

que repartir nueve millones de cartillas y vamos siete millones de cartillas. 

  

Esta cartilla permite establecer con el beneficiario qué apoyo te está dando el gobierno del 

estado; qué apoyo te está dando el gobierno federal; qué apoyo te está dando el gobierno 

municipal; qué apoyo recibe tu familia en instancias infantiles. Y eso, la suma de ello, es lo que 

verdaderamente tiene como ingreso esa familia, y es un mecanismo de transparencia. 

  

Ninguna familia me va a venir a firmar una cartilla o a recibir una cartilla si no tiene los beneficios 

que estoy señalando, porque están ya ubicados como algo que reciben y es evidentemente 

que no pueden simplemente dejarlo pasar si no están recibiendo efectivamente ese apoyo. 

  

La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía, la FEPADE tiene injerencia en esto. El mismo 

INE tiene injerencia en temas electorales y el Código Penal Federal. Esos son nuestros 

supervisores, pero vamos más allá. 

  

Ahí están los 560 mil personas que forman el Sistema de Control Centralizado, ciudadanos, 350 

mil vocales de PROSPERA, que son las que vigilan. 

  

Ahí está la cartilla que yo les mencionaba, cómo se toman los programas. Cada uno, tu hogar 

al mes recibe el equivalente a tanto, más lo que ellos ganan, por supuesto. 

  

Y estamos instalando un Comité Central de Capacitación. Estamos los Comités Estatales de 

Participación, acciones conjuntas entre la FEPADE, la PGR y la Función Pública. 
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En estas elecciones vamos a suspender con 72 horas de anticipación, a pesar de que la ley nos 

dice con 48, vamos a suspender en este blindaje electoral todas las actividades y los programas 

de desarrollo social, excepto aquellos que sean evidentemente necesarios y que no puedan 

suspenderse por disposición legal. Pero estamos haciendo un despliegue de esa naturaleza. 

  

Y, ¿cuáles son los retos que tenemos? 

  

A ver: Mano firme a la corrupción, es evidente. No podemos impedir que tengamos un 

programa que esté desviando sus recursos a otro tema. 

  

La coordinación interinstitucional y transversal del Estado con todos para continuar con la 

estrategia de la inclusión social. 

  

Atender a los grupos que tienen rostro de la pobreza como las mujeres, las indígenas, los niños, 

los ancianos, las personas con discapacidad. 

  

La participación ciudadana es fundamental, tenemos que hacer participar más a la 

ciudadanía y algo que es fundamental: 

  

Ahora ya sabemos cómo está, ya sabemos por quién ir, ya sabemos cuál es el resultado que 

tenemos que trabajar, tendremos que seguir trabajando durante los próximos meses con 

mucha creatividad, con mucha objetividad, con mucha intensidad pero hay que incluirlos 

laboralmente y que estas personas no solamente ya salgan de la pobreza y reciben un apoyo 

asistencialista, sino que haya inclusión laboral y productiva en este campo porque si no, nunca 

podremos salir del esquema en que estamos dando que es un círculo que no podríamos salir. 

  

Atención a nuestra clientela, atención con más servicios tecnológicos, con más capacidad 

para resolver problemas como lo de los ancianos que pasan a veces mucho tiempo esperando 

su prueba de vida, tenemos que cambiar ese sistema y en eso y en otros proyectos. 

  

Y consolidar un sistema integral de información social, federal y estatal para que no se 

dupliquen los padrones. 

  

Yo creo que esos son los retos que tenemos hacia adelante. Esta es la presentación Presidente. 

Estoy a sus órdenes y me parece que muy apretadamente y una síntesis muy complicada he 

explicado algo que a mí me parecía fundamental que los senadores no solamente ya sé que 

lo saben sino que lo recordáramos para poder reflexionar entre todos hacia dónde vamos y 

cuál es la tarea que nos toca a cada una de las instancias del Gobierno Federal y del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias, Secretario. 

  

******  (SIGUE SEGUNDA PARTE)  ****** 

 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: En representación de esta Comisión le solicitaría 

nos pudiese enviar esta presentación para circularla en los correos de los integrantes. Nos sería 

de mucha utilidad. 
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Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios y consulto al senador 

Merino, tenía inscrita para posicionar por el PT en principio a la senadora Ana Guevara, que 

entiendo no se encuentra presente. 

  

Lo haría el senador Merino en representación del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 10 

minutos. 

  

SENADOR CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS: Muy buenos días. 

  

Señor Secretario Miranda. 

  

Señoras y señores senadores: 

  

Los programas que tiene a su cargo la SEDESOL tratan de abarcar distintas vertientes de 

atención hacia la población objetivo, como para tener clientela entre los pobres, aunque no 

superen nunca esa condición. 

  

Formalmente señala el IV Informe de Labores en este ramo, que se promueve la inclusión social, 

productiva, laboral y financiera de la población objetivo para mejorar el ingreso de las familias 

beneficiadas y se operan una diversidad de programas en correspondencia. 

  

El objetivo señalado dice ser: fortalecer el cumplimiento de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que 

amplíen sus capacidades de alimentación, salud y educación. 

  

Sin duda, la planeación y programación de las acciones públicas en el ámbito del desarrollo 

social cuenta con instrumentos y objetivos suficientes como para ir logrando resultados 

apreciables en el tiempo, pero muchas veces falla por la insuficiencia presupuestaria, su mala 

asignación o su retraso y se produce el desajuste interno de las políticas o se canaliza el gasto 

y la inversión hacia los grandes negocios que han copado a la economía mexicana ya durante 

varias décadas, pero sobre todo en los últimos cuatro años. 

  

Entonces por la fuerza de las tendencias concentradoras del ingreso dentro y fuera del país el 

impacto y los resultados de la política social (falla de audio de origen) …millones de familias, 

involucrando a más de 28 millones de personas desplegadas en más de 2 mil 500 municipios 

en todas las entidades federativas, no es poca cosa. 

  

El informe destaca las variaciones positivas en las metas de programas como el PROSPERA, el 

Sistema de Protección en Salud, los de elaboración y registro de proyectos productivos como 

BÉCATE, Programa de Abasto Rural, Programa de Abasto Social, Leche, etcétera. No 

señalamos que la administración pública carezca de instrumentos de planeación ni que no 

haya detectado las zonas geográficas y poblacionales que necesitan apoyos y oportunidades 

para superar su precaria o crítica condición socioeconómica. Sin embargo, los límites de la 

política de desarrollo social que están impuestas por prioridades del Gobierno federal por su 

modo de integrar a México en la economía internacional, por el frecuente desperdicio de 

recursos en distintos campos o por la ineficaz concurrencia que debe haber entre los distintos 

niveles de gobierno y dependencias responsables. 
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La principal falla de esta administración federal tiene que ver con no atreverse a concebir la 

economía de otra manera, de no pensarla con otras variables y tampoco lo social; por eso la 

economía no ha crecido en el sentido de que está anclada a tasas por debajo del potencial 

de México. Tenemos un crecimiento promedio de menos de 1 por ciento en relación al 

producto potencial, tenemos una economía que genera 63 millones de pobres, tenemos un 

índice de desigualdad que crece. 

  

El 1 por ciento de los mexicanos tiene el 20 por ciento de la riqueza nacional y no se cultiva un 

proyecto alternativo de nación que vaya precisamente al centro del problema, a combatir la 

desigualdad. 

  

Desigualdad es la gran marca de este país, combatirla, reducirla es nuestra principal 

responsabilidad como senadores, como representantes del pueblo y por supuesto como 

titulares de la administración pública, señor Secretario; y por eso tenemos que pensar en otras 

cosas, retomar y mejorar el desarrollo rural integral, fomentar la industria; y por eso tenemos 

que comprometernos con el tema del salario mínimo. 

  

En 1978, cuando el salario mínimo estuvo en su mayor nivel, el poder de compra de los 

trabajadores era más solvente. Ahora hasta los que parecen salvados del hambre y que no 

están en la población objetivo, no completan su canasta básica y ven mermada su calidad 

nutricional y de salud. 

  

¿Cómo puede así la Secretaría que usted preside y el Ejecutivo Federal sentirse satisfechos, tan 

sólo porque las metas van agregando unas becas aquí, otras despensas allá; más comedores 

comunitarios en otros lados, algunos apoyos monetarios, algunos mayores, etcétera? 

  

Lo que ha de buscarse es el fortalecimiento del tejido social dentro de este segmento y con los 

de los estratos que completan la estructura social, para que las interrelaciones laborales se den, 

el comercio equitativo tenga lugar, el desarrollo tecnológico y educativo se difunda en todo 

el país. Tal como van las cosas, las grandes concentraciones urbanas serán los beneficiarios de 

la inversión pública y privada. 

  

Tenemos que comprometernos con una política industrial distinta, que pueda incorporar 

tecnología a la industria, que sí apoye a las pequeñas empresas del campo y la ciudad, y eso 

no lo podemos hacer con los resultados de 2015-2016. Tampoco con un presupuesto como el 

que se proyecta para el año próximo. 

  

La Federación ha renunciado a hacer política industrial, olvidando apoyar el desarrollo rural 

sustentable con soberanía alimentaria y ha inhibido a que la inversión pública incentiva la 

economía. Y esto constriñe al desarrollo social, limita severamente las posibilidades de una 

auténtica reforma educativa o de una vigorosa política de desarrollo de la salud. 

  

Hemos renunciado a revisar los tratados internacionales para también poder hacer política 

industrial nuestra y apoyar a nuestros representados. Y no falta quiénes sólo están esperando a 

qué hora se avala el tratado de asociación transpacífico, TTP, de manera crítica y vergonzante. 

  

De este modo, las prioridades que acepta el gobierno federal no van en armonía con el 

fortalecimiento de las políticas que necesitan nuestras regiones, nuestras poblaciones y el 
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mercado interno; todo esto hace de la política social una vertiente de acción marginal que 

sólo palía la pobreza. 

  

Hemos renunciado a seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad social, el 20 por ciento 

de los mexicanos no tiene servicios de salud, más o menos el mismo número de mexicanos que 

no puede comer de manera adecuada todos los días. 

  

Este es el nivel de compromiso que tenemos con el país y ese es el nivel del fracaso de la 

política económica y social de México. La economía nacional, las finanzas públicas están 

distorsionadas y este gobierno ya se comió el bono tributario de la reforma fiscal. 

  

Se puede gobernar la economía. Podemos asumir la responsabilidad de que se garanticen los 

derechos de las personas, como el derecho a la alimentación, a la educación o a la salud, 

pero para eso tenemos que cambiar lo que se está haciendo. Para eso tenemos que evaluar 

mejor y pensar el desarrollo social desde las comunidades, desde las personas de bajos ingresos 

o cero ingresos, que vuelvan a trabajar sus ejidos, parcelas, bosques, ganaderías, huertos, y 

vender productos con el mínimo de intermediarios. Y que el gobierno coadyuve, más no dicte 

control y constriña sus capacidades económicas y culturales. 

  

Como ahora vamos ni hay competencia ni hay mercados eficientes; lo que hay es un Estado 

que ha renunciado a garantizar igualdad y condiciones de vida adecuadas para todos. 

  

Por eso, nuestro compromiso, el compromiso de la izquierda, es fundamentalmente cambiar la 

política económica y social de México para beneficio de la mayoría. 

  

Muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, senador Merino. 

  

Para escuchar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 

escuchamos a la senadora María Elena Barrera Tapia, hasta por 10 minutos. 

  

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias. Gracias, presidenta. 

  

Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, e integrantes de su equipo de trabajo en la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno de la República, sea usted bienvenido. 

  

Señoras y señores, senadoras y senadores, representantes de los medios de comunicación: 

  

La construcción de una sociedad en la que todos y todas las mexicanas y mexicanos 

ejercemos a plenitud nuestros derechos sociales, sin menoscabo de cualquier factor de índole 

económico, religioso, étnico o físico, es la elevada misión que orienta el esfuerzo de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

  

Por ello, la Secretaría a su cargo tiene el compromiso de formular y de conducir la política de 

desarrollo social que va mucho más allá de combatir la pobreza, tal como la entiende el 

imaginario colectivo. 
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La misión de la SEDESOL pasa por generar capacidades entre la población, promover un 

ingreso decoroso para las familias y asegurar la protección social de todas y todos los 

mexicanos, con especial énfasis en los sectores más desprotegidos. 

  

Hago hincapié en la misión de la Secretaría, porque el Estado ha encargado a esta institución, 

a nadie más, el asegurar que no existan grupos al margen del desarrollo y del progreso. Que 

nadie se quede rezagado en la ruta del bienestar. 

  

Un reto igual al de operar las políticas públicas para combatir la pobreza es, entonces, y debe 

de ser el encontrar un método idóneo para evaluarlas; para evaluar su eficacia, para traducir 

a estadísticas sus avances, para justipreciar la inversión que se destina a ello. 

  

Al hablar de cifras, de números y de porcentajes, muchos caen en la tentación de 

acomodarlas o leerlas desde un enfoque que enaltezca resultados o que los minimice, hasta 

hacer parecer inútil el esfuerzo realizado. 

  

Y si hablamos de las cifras que avalan el esfuerzo del Gobierno Federal en materia de desarrollo 

social, se polarizan las opiniones que hablan de avances históricos, o bien, si es el cambio de 

un gobierno a otro con expresión distinta a retrocesos mayúsculos. 

  

Afortunadamente, el marco jurídico ha construido instituciones a las que hemos dotado de la 

autonomía necesaria para que sus mediciones sean objetivas y apegadas a la realidad. 

  

Hoy, todavía nos duele y esta gran desigualdad y la brecha que existe entre unos y otros 

mexicanos. Pareciera entonces que hay mexicanos de primera, de segunda o de tercera. 

  

No es un quehacer exclusivo de la Secretaría de Desarrollo Social, nos convoca a todos, es 

tarea de todos; de legisladores, del Gobierno Federal, de la iniciativa privada, de la sociedad 

civil organizada, de todos y cada uno fortalecer a través de ejercicios como éste, la política 

de desarrollo social. 

  

Señor Secretario: 

  

Que sea siempre el diálogo la rendición de cuentas que nos permita fortalecer el combate a 

las desigualdades sociales, pero más todavía el que tengamos presencia en las comunidades 

y que podamos constatar ya no con cifras sino con realidades estos derechos cumplidos, estos 

derechos humanos que tienen todas y cada una de las mexicanas y de los mexicanos de 

poder vivir una vida plena, tener acceso a la educación, a la alimentación, acceso a servicios 

en su vivienda, a una vivienda digna y decorosa, a poder tener una educación de calidad. 

  

Es lo que esperamos y queremos todas y todos, y queremos también fortalecer lo que desde el 

Legislativo tengamos que hacer para lograr este anhelo que hoy nos duele como mexicanas, 

como madres de familia, como mujeres, como ciudadanas. 

  

Sea usted nuevamente bienvenido y posteriormente pasaremos a las preguntas donde 

también esperamos la claridad de sus respuestas. 

  

Muchísimas gracias. 
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SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias senadora. 

  

Escuchemos ahora el posicionamiento político del Partido de la Revolución Democrática en la 

voz del senador Benjamín Robles Montoya, hasta por 10 minutos. 

  

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias. 

  

Le damos la bienvenida al señor Secretario de Desarrollo Social y nos complace mucho tener 

la presencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

  

Compañeras y compañeros senadores: 

  

Con el permiso de todas y de todos ustedes. 

  

Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre. 

  

Sentimos hambre dos o tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más 

presente en nuestras vidas que el hambre y al mismo tiempo para muchos de nosotros nada 

más lejano que el hambre verdadera. Lo escribió el narrador Martín Caparrós, y vaya que tenía 

razón. 

  

En Oaxaca, mi estado que conozco a la perfección, señor Secretario, es lo que me repiten una 

y otra vez mis paisanos de cualquiera de las ocho regiones de nuestro Estado. 

  

Por eso el reto principal de todos y cada uno de los servidores públicos y en esto por supuesto 

que incluyo a nosotros los legisladores, a los integrantes del Ejecutivo y al resto de los Poderes, 

es convertirnos en auténticos representantes y delegados de esos que sufren más de quienes 

tienen hambre verdadera, de quienes el amanecer, señor Secretario, les representa no tanto 

una jornada de trabajo sino de sobrevivencia: 55.3 millones en palabras de usted. 

  

A los pobres más pobres nos debemos. A ellos les debemos dedicar la inmensa mayoría de 

nuestros esfuerzos y de nuestras actuaciones, y ni qué decir entonces del funcionario que tenga 

la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Desarrollo Social donde toca precisamente 

conducirse con la guía de las exigencias y necesidades de los más humildes. 

  

Señor Secretario: 

  

Como todos sabemos usted lleva escasas semanas a cargo de esta Dependencia y hoy le 

toca venir a dar la cara a nombre de una administración que se encuentra ya en su último 

tercio y cuyos saldos en materia de desarrollo social, desde el punto de vista de nuestro Grupo 

Parlamentario son lamentables, yo diría innegablemente lamentables. 

  

Ahí está la cifra de los 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema y moderada 

como usted nos lo comentaba en su intervención. 

  

Por eso digo que de entrada y para significar la tragedia nacional que vivimos desde hace 

mucho tiempo en materia de pobreza, desde hace mucho tiempo la venimos arrastrando, 
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usted también lo dijo, valdría la pena recalcar como un hecho incontrovertible que las actuales 

tasas de pobreza, la total, la moderada, la extrema, son prácticamente las mismas que 

teníamos en el lejano 1992 cuando empezó este desfile de nombres y también de supuesta 

innovación en materia de programas sociales para combatir la desigualdad y la pobreza en 

el país. 

  

Esto en los hechos lo que significa es que hoy existen en México millones de nuevos pobres, 

significa también más de dos décadas de política social prácticamente tiradas al bote de la 

basura, significa en otras palabras, que nuestros gobiernos, incluido muy particularmente el que 

usted viene a representar, porque se ha convertido en una fábrica de pobres. Ahí están los 

datos. 

  

Repasemos otras cifras, algunas ya las dijo usted, tan sólo del 2012 al 2014 el número de pobres 

en México aumentó en 2 millones; y ante esta realidad el Gobierno Federal en turno sólo atinó 

a cambiarle el nombre al programa insignia de la política social en México, pasando de 

OPORTUNIDADES a PROSPERA. 

  

Se dijo en su momento que habría apoyos para programas productivos, que habría acceso al 

financiamiento para mujeres a tasas relativamente bajas y que se otorgarían becas a jóvenes 

para realizar estudios universitarios y sin embargo, hasta hoy señor Secretario, pasar de 

OPORTUNIDADES a PROSPERA, por supuesto que no implicó ninguna transformación estructural 

ni representó, desde nuestro punto de vista, viraje alguno a la política social. 

  

Por eso, señor Secretario, nuestra preocupación es doble, porque para nosotros el problema 

más agobiante es la política social del gobierno en su conjunto; que luego, de numerosos 

secretarios que han pasado por la dependencia y de sus variados estilos para trabajar, han 

dejado claro que nunca ha sido interés del Presidente y su partido ni la disminución de la 

pobreza, ni el combate a la desigualdad ni la coherencia de los esfuerzos institucionales para 

dichos fines. Ahí están los resultados. 

  

Daré algunos ejemplos con datos de las propias fichas de monitoreo y evaluación del Consejo 

Nacional de Evaluación, CONEVAL; por ejemplo en el Programa 3x1 para migrantes, el 

CONEVAL dice que al analizar la cobertura del mismo que a pesar de haber erogado, por 

ejemplo en el 2015, más de 529 millones de pesos, no parece –dice la CONEVAL– haber una 

correlación entre el presupuesto ejercido y la asignación de metas. 

  

Hay que corregirlo. 

  

En el programa de Empleo Temporal se han efectuado recomendaciones para asuntos que 

debieron plantearse antes de invertir los cerca de 10 mil millones de pesos, que ya se gastaron, 

a asuntos como la falta de criterios claros para la selección de los proyectos a apoyar y la 

desarticulación entre dependencias para brindar esos apoyos; lo que evidentemente afecta 

el logro eficiente de los objetivos de este esfuerzo. Bien lo decía usted, hay muchas 

dependencias involucradas transversales. 

  

Y en el caso del programa de comedores comunitarios, que vi en la presentación, 

técnicamente este se encuentra vinculado al objetivo del programa sectorial de desarrollo 

social 2013-2018, que indica que el porcentaje de la población con seguridad alimentaria, sin 
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embargo las recomendaciones del propio Consejo Nacional ahí se deja ver que no existe una 

evaluación, que no existe un estudio que garantice la relación clara y cuantitativa entre este 

programa de comedores comunitarios y la seguridad alimentaria. 

  

Por lo tanto, yo podría insistir señor Secretario, que la pobreza en nuestro país en términos 

generales aumentó, pero vayamos a más datos: en el 2010 había 52.8 millones de personas 

pobres, en el 14 subió a 55.3; los mexicanos que viven en pobreza extrema tienen en promedio, 

y no quiero repetir parte de sus cifras, 3.6 carencias; y los que viven en pobreza extrema 1.9. 

  

Hay más personas debajo de la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor mensual de la 

canasta alimentaria y a esto, señor Secretario, hay que agregar que el ingreso corriente cayó 

3.5. 

  

En pocas palabras, el dinero en este país rinde menos y hay más personas a quienes no les 

alcanza para comprar alimentos básicos. 

  

La carencia alimentaria a nivel nacional entre 2012 y 14 subió también, y esto tomando en 

cuenta que en el sexenio que nos ocupamos, se implementó el programa especial de la 

Cruzada contra el Hambre para enfrentar este problema. Y no hemos visto que dé el salto que 

todos deseamos. 

  

Baste con estos ejemplos, señor Secretario, para demostrar que tampoco técnicamente se 

pueden fundamentar las políticas del actual gobierno. De todo lo que usted dijo, yo sí me 

quedo con 55.3 de pobres. 

  

Lo que requerimos, por lo tanto, y se lo digo con mucho respeto, necesitamos respuestas claras. 

Necesitamos que usted nos diga cómo va a garantizar la máxima transparencia de sus 

acciones. 

  

¿Está usted dispuesto a eventualmente confrontar al propio Presidente en la eventualidad de 

recibir órdenes para desviar los programas sociales hacia grupos afines a su partido? 

  

¿Corresponderá usted al juramento de velar por los intereses de la nación y no de un grupo 

político? 

  

En resumen, ¿qué se puede esperar de su gestión, señor Secretario, si en lo político, en lo 

administrativo, en lo técnico, en los hechos los cuatro años de la actual administración han 

sido, y no lo digo yo, soy la voz de muchos, han sido una pesadilla para los pobres que se han 

vuelto más pobres? 

  

Podría yo responder, adelantándome, que nada bueno, señor Secretario, pero la verdad es 

que le corresponde a usted responder, porque esta es su comparecencia. En mis dichos, es lo 

que expresa nuestro grupo parlamentario, es nuestro posicionamiento. 

  

Y una última reflexión que tengo el encargo de expresar. A los senadores de nuestro Grupo 

Parlamentario, nos preocupa que la política social sea conducida por un funcionario con un 

perfil más de operador político, bueno por cierto, que de un servidor público eficiente para 

combatir la pobreza. 
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Y estos angustiantes problemas que en materia de desigualdad que vive diariamente nuestro 

país, nosotros insistimos, deben abordarse con una política de Estado ajena a los intereses 

partidistas o de las coyunturas electorales. 

  

Para nosotros, señor Secretario, su trayectoria podría prometer poco para el desolador 

panorama de pobreza y marginación por los que atraviesa más de la mitad de la población 

mexicana. 

  

Pero esperamos su respuesta, su defensa, el intercambio de puntos de vista en este particular, 

porque algo le quiero decir, todos queremos que le vaya bien al país, que se combata con 

efectividad la pobreza que azota a la mayor parte de nuestra población, para ver si en su 

gestión se corrige lo que hasta ahora se ha hecho mal. Eso es lo que motiva nuestra presencia 

en su comparecencia. 

  

Bienvenido al Senado, como titular de la SEDESOL, pero también como hombre cercanísimo al 

Presidente de la República, lo escuchamos con atención. 

  

Bienvenido otra vez. 

  

Es cuanto, senadora presidenta. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, senador. 

  

Escuchemos ahora el posicionamiento del Partido Acción Nacional en la voz del senador Luis 

Fernando Salazar Fernández, hasta por 10 minutos. 

  

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: Gracias, senadora presidenta. 

  

Señor Secretario Luis Miranda Nava, bienvenido al Senado de la República. Saludamos 

también con mucho gusto al compañero subsecretario Eviel Pérez, bienvenido nuevamente. 

  

Bienvenidos a este ejercicio de rendición de cuentas sobre el estado que guarda la política 

social del país. 

  

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quisiera empezar señalando 

la importancia de esta comparecencia para analizar las acciones y advertir los pendientes de 

esta administración en materia 

de combate a la pobreza, la atención de los sectores más desprotegidos y los avances para 

garantizar derechos, como: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y la 

seguridad social. 

  

Frente a ello, nuestra preocupación en advertir un informe más donde el apartado México 

incluyente se compone nuevamente de numerosas páginas llenas de numeralia, que 

desafortunadamente no se traducen en mejores resultados respecto a la tarea de disminuir y 

atender la desigualdad social, y abatir las grandes carencias que existen en nuestro país. 

  



20/64 
 

Consideramos que lo importante no es reportar aproximadamente 100 hojas llenas de cifras, si 

la cifra que no se reduce es la que contabiliza los más de 55 millones de mexicanos en situación 

de pobreza; o los más de 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. 

  

Si la cifra que tampoco se reduce es el 43.7 por ciento de los adultos mayores en pobreza 

multidimensional o mientras una de cada dos niñas, niños y adolescentes siga siendo pobre, o 

uno de cada nueve siga en pobreza extrema. 

  

Si las carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación 

sigan afectando 28 millones de personas, o si 70 millones de mexicanos siguen padeciendo la 

falta de acceso a seguridad social. 

  

De nada sirven los datos o insistir en que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido una 

operación sin precedentes si persisten las fallas de origen y la falta de una metodología clara 

para identificar a las personas que se debe de beneficiar y si los estados en las que se 

concentra la pobreza extrema siguen cubriendo menos del 40 por ciento. 

  

Si sigue prevaleciendo la opacidad en el gasto o si el mismo programa sigue sin construirse con 

un compromiso real y de largo plazo con los millones que viven con esta carencia básica. 

  

Sabemos que ha dicho que es falso que en la presente administración se haya registrado un 

aumento en los índices de la pobreza. 

  

Sin embargo, Secretario, los estudios de organismos internacionales que ahí se exhibieron dicen 

lo contrario. Ahí está el último informe de la CEPAL, en el que México se ubica como el quinto 

país más pobre de América Latina y el único, junto con Guatemala y Venezuela, donde la 

pobreza aumentó considerablemente en los últimos años. 

  

Sabemos también que ese estudio fue cuestionado por este Gobierno Federal. Lo cierto es que 

la pobreza no se elimina ni por decreto ni modificando o alterando criterios o la propia 

metodología para medir la evolución de la pobreza. 

  

Acción Nacional está consciente que tiene usted apenas un mes de haber asumido el cargo. 

  

Frente a su nombramiento el Grupo del PAN en el Senado fue claro en su preocupación 

respecto a que su designación obedeciera más a un antecedente como operador político 

electoral. 

  

Fuimos puntuales en señalar que el mensaje de este gobierno frente a los siguientes dos años 

electorales parecía ser muy claro. 

  

No dudarían en hacer uso de la dependencia a su cargo y de los programas sociales con fines 

electorales. 

  

Menciono esto porque tan sólo hace unos días en el municipio de Huixquilucan, en el Estado 

de México, se llevó a cabo la entrega de despensas y de miles de tarjetas bancarias con 

supuestos apoyos de 2 mil 700 pesos. 
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Una clara muestra del uso que advertimos que podría darse en la Secretaría que hoy encabeza 

a los recursos públicos y a los programas sociales para incidir indebidamente en los próximos 

procesos electorales. 

  

Por ello Secretario, nuevamente el llamado a conducir la política social de este país dentro del 

marco de la ley. 

  

Las carencias y el rezago que padecen millones de mexicanas y mexicanos exigen un 

comportamiento que sea apegado a derecho y no responda a otro interés que no sea el de 

mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables en nuestro país. 

  

Este llamado también lo hago en representación del estado de Coahuila, otra de las entidades 

en las que habrá proceso electoral el siguiente año, en la que no faltará la tentación de operar 

electoralmente a través de programas sociales. 

  

Un Estado en el que usted sabe el gobierno estatal incluso se ha endeudado para intercambiar 

despensas a cambio del voto, aprovechándose de la vulnerabilidad de las familias más 

desprotegidas en mi Estado. 

  

Coahuila es un claro ejemplo de que estas prácticas con fines electorales tienen malas 

consecuencias. 

  

En el Estado, el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza han aumentado. 

  

Tan sólo en los últimos dos años se han sumado 885 mil 800 coahuilenses a la condición de 

pobreza, en la que ahora vive el 30.02 por ciento de la población coahuilense en estos 

momentos. 

  

Lo mismo ocurrió con el caso de la pobreza extrema en Coahuila, que aumentó de 92 mil 700 

personas a 109 mil 700 en esta situación, o el índice de vulnerabilidad por ingreso que 

incrementó de 699 mil a 710 mil coahuilenses, lo que nos convierte en el tercer estado con 

mayor población vulnerable por ingresos. Estas cifran colocan a Coahuila dentro de los cinco 

estados con más altos índices de crecimiento de la pobreza en los últimos dos años. 

  

Lo importante, Secretario, es que como lo hemos venido diciendo, detrás de cada estadística 

hay rostros de hombres, mujeres, jóvenes, niños que siguen viviendo una vida llena de falta de 

oportunidades y carencias. Por eso preocupa que este gobierno siga siendo incapaz de 

reconocer los errores del pasado, de asumir el tamaño de la crisis, de reconocer que a cuatro 

años de implementar sus programas y sus acciones estelares de combate a la pobreza, las y 

los mexicanos sigan esperando ese entorno de mayor igualdad a que se ha comprometido 

esta administración. 

  

Frente a ello, la exigencia de los senadores de Acción Nacional de cumplir con su 

responsabilidad de combatir de manera efectiva la pobreza. Seguiremos siendo vigilantes de 

la actuación del Gobierno Federal en esta materia y no dudaremos en acompañar las 

acciones que sean favorables para abatir las carencias de los mexicanos que viven en la 

mayor desigualdad. 

  



22/64 
 

Pero también seremos muy puntuales en señalar y denunciar el mal uso que se le dé a los 

programas sociales o a las atribuciones que en la Secretaría sean ejercidas; por lo que no 

podemos permitir es que nuestro país se decida aniquilar la verdadera política social para 

hacer de la pobreza un botín político electoral. 

  

Es cuanto, senadora presidenta. 

  

Bienvenido, señor Secretario. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Escuchemos ahora el posicionamiento del 

Partido Revolucionario Institucional, en la voz del senador Jesús Casillas, hasta por 10 minutos. 

  

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros 

senadores. 

  

Saludo el interés, el compromiso, pero sobre todo el esfuerzo del senador y mi coordinador, 

Emilio Gamboa Patrón, en el combate a la pobreza en las acciones que vengan a abatir la 

desigualdad; cada acción legislativa, cada reforma siempre nos lo ha dicho, van 

encaminadas precisamente para atender los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 

Por eso agradezco y celebro, señor coordinador, que nos acompañe. 

  

Señor secretario Luis Enrique Miranda, sea usted bienvenido a este Senado de la República, al 

igual que sus colaboradores. 

  

A pocas semanas de su toma de protesta al frente de la política social del país, agradecemos 

mucho su presencia aquí para el análisis de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto. 

  

Ha quedado bajo su liderazgo la más importante agenda gubernamental en un país que 

todavía tiene importantes rezagos en materia de bienestar e inclusión social. 

  

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos con el 

presidente Enrique Peña, en reconocer a la pobreza como uno de los más serios e 

impostergables desafíos del país. Por eso estamos interesados en saber de los resultados de la 

Estrategia Nacional de Inclusión Social que el Presidente le ha instruido impulsar. 

  

Hacía tiempo que los mexicanos requerían un esfuerzo amplio, integral y transparente de 

combate a la pobreza. Sabemos que se trata de un esfuerzo no sólo del Gobierno Federal, sino 

también de los estados y de los municipios, del sector privado y de las organizaciones de la 

sociedad civil. Estamos conscientes de la importancia de que el Poder Legislativo vigile la 

estrategia y que también colabore en su correcta implementación. 

  

La construcción de un México más justo, más incluyente, con más oportunidades, un México 

con más crecimiento y mejor distribución del ingreso. Un México más transparente y sin 

corrupción, son la constante en las demandas más sentidas de la sociedad y en nuestra 

fracción parlamentaria sabemos de la importancia de consolidarlo así. 
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Me da mucho gusto, señor Secretario, saber que estamos ante un funcionario que entiende la 

importancia de fortalecer la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en beneficio de 

los mexicanos más desfavorecidos. 

  

De un hombre experimentado en la construcción de acuerdos en la pluralidad, porque eso 

precisamente es lo que necesitamos en la política social: acuerdos que permitan la 

reivindicación de los derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo, de los pueblos 

indígenas, de los adultos mayores, de nuestras niñas y de nuestros niños, de las personas con 

discapacidad, y en general de todos los mexicanos. 

  

En el programa del Partido Nacional Revolucionario, desde 1928 establecía la preferencia de 

los intereses de la colectividad sobre los intereses privados o individuales, y reivindicaba una 

mayor equidad en la distribución de la riqueza, fomentando al mismo tiempo el sentimiento de 

la cooperación y la solidaridad. 

  

Hoy, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, damos 

cuenta de los avances del Gobierno Federal en el abatimiento de carencias dentro de la 

Estrategia Nacional de Inclusión Social. 

  

Estamos convencidos también de las virtudes de la postura del Gobierno Federal por una 

política social con enfoque de derechos y no sustentada en el asistencialismo. 

  

Apreciamos de la Estrategia Nacional de Inclusión el énfasis en la construcción de capital social 

para que las comunidades consoliden su acceso a los derechos. 

  

Valoramos la participación de la sociedad civil y de las comunidades en la satisfacción de las 

necesidades de educación, alimentación, vivienda, salud y seguridad social. Notamos 

también con buen agrado los proyectos productivos que ayudarán a los beneficiarios de los 

programas a generar sus propios ingresos para superar la pobreza de manera sostenible. 

  

Por nuestra parte, desde el Poder Legislativo refrendamos nuestro compromiso con la 

construcción de consensos entre los distintos actores de nuestra pluralidad política y 

gubernativa, porque sólo así podemos conjuntar esfuerzos a favor de los mexicanos, y sobre 

todo de los más desfavorecidos. 

  

En la bancada del PRI, celebramos el equilibrio entre poderes porque, por un lado, permite 

generar prácticas de control constitucional, transparencia y rendición de cuentas. Y, por otro, 

ampliar el papel del Poder Legislativo en el impulso de políticas públicas efectivas que atiendan 

las necesidades de los mexicanos. 

  

En el marco de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Legislativo ha asumido 

un renovado impulso a las transformaciones que por lustros debíamos a la ciudadanía. 

  

En el apoyo de los legisladores, construyendo consensos en la pluralidad de las cámaras, el 

Presidente ha sido capaz de sentar nuevas bases para el desarrollo económico del país. 

  

A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, tanto dentro como fuera del país, las reformas 

estructurales son herramientas esenciales del crecimiento y prosperidad de México. 
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La calidad del sistema educativo, la vitalidad de la industria energética, la competitividad del 

mercado laboral, la modernización de las telecomunicaciones, la formalidad de la economía 

son cimientos de una economía sana y fuerte. 

  

No podemos postergar las acciones y los consensos que permitan reducir las desigualdades. 

La cohesión social y la paz, la seguridad de nuestros hogares y de nuestras calles, el bienestar 

de todos dependen no sólo del crecimiento sino de la mejor distribución de sus frutos. 

  

En estos casi cuatro años, el gobierno de México ha trabajado arduamente a favor de la 

justicia social. Ha trabajado para facilitar a las familias el sustento diario, fortalecer la clase 

media, abrir oportunidades de empleo y crecimiento e impulsar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales establecidos en nuestra Carta Magna. 

  

Se han logrado importantes avances, algunos sin precedentes para garantizar a todos los 

mexicanos una protección social básica. Los logros en materia de acceso a la salud y en el 

abatimiento al rezago educativo son innegables. 

  

La coordinación entre la política económica y la política social también ha sido fructífera. 

  

Tenemos tazas de inflación históricamente bajas, incluso de precios decrecientes, como ya lo 

mencionaba usted, de algunos productos de la canasta básica. 

  

La política social ha sabido aprovechar esto para mejorar las condiciones de vida de los 

sectores más marginados del país. La superación de la pobreza es una tarea urgente y debe 

realizarse con seriedad. 

  

Debemos identificar y medir rigurosamente los retos que enfrentamos. 

  

De ahí la importancia de los indicadores de pobreza señalados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, y los ejercicios de esta medición 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 

  

Sin información fidedigna sobre la situación y los avances en la lucha contra la pobreza, la 

política social se movería sin rumbo, a obscuras, sin mapa y sin meta. 

  

La información es esencial para diseñar e instrumentar políticas públicas más precisas y 

pertinentes. 

  

En el Grupo Parlamentario del PRI nos congratulamos del esfuerzo que se ha hecho para que 

la medición de la pobreza arroje información más cercana a la realidad. 

  

Datos cotejables con los de otros indicadores, cifras que permitan ver los avances que se han 

logrado. 

  

Confiamos en que el CONEVAL y el INEGI, dos de las organizaciones más prestigiosos del país, 

encuentren la manera de reducir sus diferencias y continúen proporcionando a los mexicanos 

información real y confiable. 
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Como Partido a cargo del Gobierno, el PRI está convencido y comprometido de velar por el 

eficaz ejercicio de los recursos públicos. 

  

Nuestro programa de acción considera imperativo promover una política social que erradique 

la corrupción y el clientelismo, que reconozca y avance hasta hacer efectivos los derechos de 

todos, que promueva prácticas y mecanismos transparentes para la asignación de recursos, 

abatiendo la discrecionalidad. 

  

Por ello, la transparencia y la rendición de cuentas deben ocupar un lugar primordial en el 

actuar gubernamental. 

  

Sabemos que estas asignaturas son bien atendidas por el gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto y tenemos la certeza de que usted, señor Secretario, tiene el compromiso de trabajar 

con absoluta pulcritud al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respaldamos y felicitamos 

ese compromiso. 

  

En el referido programa de acción, el PRI también asumió el desafío de plantear y ejecutar una 

política social que rompiera el círculo vicioso que inicia con la falta de oportunidades y 

concluye con la ausencia de atención gubernamental, pasando por los fenómenos de la 

pobreza, la informalidad, la marginación rural y urbana, la falta de servicios y seguridad social. 

  

También, se comprometió a impulsar una política social decidida a detener la dispersión y la 

exclusión sociales y que fomente mayor y mejor acceso y cobertura de los servicios públicos. 

  

Sabemos que las acciones del Presidente Enrique Peña Nieto se han encaminado a ese fin y 

se han logrado avances concretos. 

  

Sin embargo, tampoco podemos negar que la pobreza muestra todavía niveles ofensivos para 

que nuestra democracia, incongruentes con la fortaleza de nuestra economía en el ámbito 

internacional. 

  

En materia social, tanto el Ejecutivo como el Legislativo estamos obligados a responder a la 

gente con resultados, estamos obligados a dar prioridad a los que menos tienen, atendiendo 

sus necesidades y sus demandas. 

  

La Fracción Parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores, está comprometida en ese 

mismo camino. 

  

Nos sumamos a los esfuerzos del Gobierno Federal en contra de la pobreza y mejorar el acceso 

a los derechos, en beneficio de todos los mexicanos. 

  

Señor Secretario: 
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Somos sus aliados y aquí estamos para trabajar a su lado porque nos mueve México y porque 

tenemos la convicción de que este país puede ser una casa más habitable para todos los 

mexicanos. 

  

Nuevamente señor Secretario, sea usted bienvenido. 

  

******  (SIGUE TERCERA PARTE)  ****** 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

De continuidad con el acuerdo aprobado por esta Mesa Directiva de la Comisión y el mandato 

de la Mesa Directiva del Senado, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, comenzando 

con la pregunta del PT, a cargo del senador Merino, hasta por cinco minutos y les suplico 

sigamos respetuosos con el tiempo. 

  

SENADOR CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS: Gracias senadora Presidenta. 

  

Señor Secretario. 

  

Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

CONEVAL, con datos del 2012, pese a que han aumentado los recursos destinados a los 

programas sociales y al combate a la pobreza, hay diversos factores, pasajeros y de largo plazo 

que provocan que más mexicanos sean pobres. 

  

Entre éstos, CONEVAL destaca que el ingreso en 2009 cayó por la crisis financiera y no se ha 

recuperado. 

  

Que el precio de la canasta básica ha aumentado cerca de 5 por ciento en sólo un año. El 

ingreso real promedio es similar al de 1992 y el crecimiento anual del PIB percápita ha sido en 

promedio 1.2 por ciento en los últimos 20 años. 

  

Hoy la carestía se siente muy fuerte en los hogares mexicanos, aunque no la perciba el Banco 

de México; y han aumentado las acciones y la agresividad de los amantes de lo ajeno por 

todas partes, afectando cada vez más a más familias. 

  

El alto nivel de inseguridad es el juez más severo de la ineficacia no sólo de la política social del 

gobierno; sino de toda su política, de sus actuaciones y omisiones. En números absolutos, de 

1990 hasta 2012, el número de pobres en México ha aumentado 16 por ciento, pasando de 46 

a 53.3 millones; lo que significa el 46 por ciento de la población total. 

  

Esta tendencia de una pobreza de gran magnitud persiste en el periodo que se glosa. 

  

Señor Secretario: 

  

Ya es tiempo de abrir a los pobladores rurales y urbanos en pobreza, condiciones y 

expectativas reales y palpables para que puedan salir de las funestas condiciones de carencia, 

dependencia extrema y humillación por su condición económico-social. 
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Si la política social es eficaz y exitosa como el informe supone, ¿cuáles son las aportaciones de 

gran impacto de esta administración para abatir la pobreza, no inerciales sino progresivas? 

  

Y, ¿por qué no se propicia que los pobladores rurales y urbanos vuelvan a ser propietarios de 

las tierras, de los talleres, para que generen su propio bienestar? 

  

Es cuánto. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, senador Merino. 

  

Pasamos a la siguiente pregunta, a cargo de la senadora María Elena Barrera Tapia, en 

representación del Partido Verde Ecologista. 

  

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Gracias, presidenta. 

  

Señor Secretario, en seguimiento a mi posicionamiento inicial, la pregunta está dirigida 

básicamente en cuál es la evaluación y la eficacia y la eficiencia de la política social en 

nuestro país; toda vez que a inicios de octubre el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 

Evaluación, criticó públicamente la modificación realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, INEGI; en torno a modificar el módulo de condiciones 

socioeconómicas 2015, sin consultarlo con el CONEVAL. 

  

De acuerdo con los dichos de CONEVAL, esta modificación en parámetros que operó el INEGI, 

el número de población en condiciones de pobreza se redujo. Existe, entonces, un sector de 

la población que percibe que pueden existir implicaciones negativas derivado de las 

diferencias entre el CONEVAL y el INEGI; y que pudieran afectar la credibilidad de los datos de 

medición de la pobreza en nuestro país. 

  

Hay voces, inclusive, que señalan que el INEGI hizo cambios a la metodología para medir los 

ingresos de los deciles más pobres para lograr por la vía de la manipulación, de las estadísticas, 

lo que el gobierno no ha logrado por la vía de las políticas públicas. 

  

Es entonces esta la obligación de plantearlo, cómo acallar las voces, cómo cerrar el paso a la 

sospecha de la desconfianza, cómo garantizar a los ciudadanos y sobre todo con total 

transparencia mostrar que los beneficios de los programas y los que se están haciendo llegar 

son a la gente más vulnerable y sobre todo que los datos en combate a la pobreza son 

confiables y que por supuesto tienen un destino, una meta y que no se va a poder corregir de 

un día para otro con una varita mágica lo que tiene también un rezago desafortunadamente, 

de muchas décadas. 

  

Entonces, ¿cómo podríamos tener la certeza de que vamos por el buen camino sobre el 

desarrollo de la política social? y ¿cuáles serían entonces los indicadores confiables para 

medirla, correspondientes a esta gestión, que sean sólidos y confiables? 

  

Por sus respuestas, muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias. 
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La siguiente pregunta, a cargo del senador Rabindranath Salazar Solorio, en representación 

del Grupo Parlamentario del PRD. 

  

¿Hay algún cambio? Aquí lo tengo. 

  

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Sí, va el senador Fidel. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Entonces, pregunta primero el senador Fidel 

Demédicis. 

  

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Sí, muchísimas gracias. Bienvenido al Senado de la 

República ciudadano Secretario. 

  

Decirle que para poder atacar un problema de raíz, de fondo, hay que aceptar que el 

problema existe. 

  

Hay que aceptar las particularidades del problema para poder atenderlo de manera general 

y luego poder atender sus particularidades. 

  

Para nadie es desconocida la realidad social de México. 

  

Todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, hasta los afines al ciudadano 

Presidente de la República, reconocen que México vive en una realidad lacerante. 

  

La pobreza se ha incrementado de manera grave. Los datos del CONEVAL y los datos de la 

CEPAL son similares, porque las metodologías son similares. Plantean con mucha claridad que 

son 55.3 millones de pobres. 

  

También la CEPAL en diciembre del año pasado plantea los niveles de pobreza alimentaria 

que tenemos, que son de 30 millones, y que de eso un 30 por ciento son niños. Es decir, 10 

millones de niños. 

  

La salud es una situación muy complicada. Miles de personas se mueren de enfermedades 

curables, insuficiencia renal o de desnutrición. 

  

En educación, la OCDE nos señala como el segundo país en el mundo en deserción escolar en 

jóvenes de 15 a 18 años. Los educadores sabemos las condiciones graves que vive México. 

  

La propia OCDE señala que el 50 por ciento de la infraestructura educativa no es apta para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

El Plan Nacional de Desarrollo se plantea como uno de sus objetivos concretos garantizar el 

efectivo ejercicio de los derechos sociales que usted ha anunciado en este recinto. El derecho 

a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable.  

  

Tenemos un panorama complicado. Recortes presupuestales que lo ponen a usted en una 

situación difícil como el responsable de la política social. 
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Solamente en materia de alimentación, en el caso de la SAGARPA, tenemos recortes en 

productividad pesquera y acuícola del 19.2 por ciento. La pesca pudiera ser de gran 

detonante para la alimentación en México, pero hoy se toma esta decisión, y ojalá el Congreso 

del Estado, como usted bien lo dice, será el responsable final de si esto lo sostiene o lo modifica. 

  

La productividad rural se reduce en un 9.6 por ciento; el aseguramiento agropecuario en 13 

por ciento; la inocuidad en 20 por ciento; y el más grave de los recortes es para los pequeños 

productores, que es el 46.7 por ciento. 

  

En la Secretaría de Educación Pública, la inclusión y la equidad educativa 27.9 por ciento; el 

fortalecimiento a la calidad educativa el 5 por ciento; las escuelas de tiempo completo el 4.5 

por ciento. 

  

En salud, que es otra parte muy dramática, control y prevención de sobrepeso, obesidad y 

diabetes el 21 por ciento; control y prevención de enfermedades el 20 por ciento; en el tema 

del SIDA el 13.3 por ciento; vigilancia epidemiológica el 12 por ciento; vacunación 2 por ciento 

y atención a la salud 2.7 por ciento. 

  

Saco a colación esto porque el desarrollo social necesariamente pasa por estas áreas. No es 

tan sencillo. 

  

Sin embargo, yo quiero reconocer algo: para que se pueda atender el problema se requiere 

a alguien que conozca y que además haya intervenido de manera directa y sin ambages para 

resolver los problemas. 

  

Hemos tratado asuntos juntos, caso de San Quintín, por ejemplo, el de los jornaleros y en las 

pláticas que tuvimos a mí me gustó su decisión para corregir un problema ancestral que se 

vivía en esa comunidad de San Quintín con los jornaleros agrícolas y hoy esas comunidades 

van rumbo a una vida diferente. 

  

Quiero confiar, ciudadano Secretario, en que a partir de su sensibilidad como ser humano, 

usted va a poder atender estos problemas, el gran problema general del desarrollo social y 

luego las instituciones particulares que se presentan en cada uno de los derechos que aquí se 

han enunciado. 

  

Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo espero que en el próximo año que nos veamos las 

cuentas que se entreguen sean diferentes, lo digo como un mexicano que quiere que este país 

sea diferente. 

  

Hay un tema que hoy está angustiando de manera particular a 100 indígenas de Tabasco, de 

Macuspana. 

  

Macuspana es un municipio muy conocido porque ahí nació una persona que ha competido 

dos veces por la Presidencia de la República. 

  

Y lo que nos preocupa es que el gobierno de Tabasco, que es un gobierno de izquierda, que 

encabeza Arturo Núñez, en lugar de atender los problemas de estas 100 indígenas las ha 

reprimido, ha metido a la cárcel a sus líderes, las ha despojado de sus pertenencias. 
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Por eso hoy le hago una petición concreta en este tema: que las pudiera usted recibir con 

carácter de urgente para ver desde la Secretaría de Desarrollo Social qué soluciones se le 

puede dar a su problema lacerante que tienen estas 100 indígenas mexicanas. 

  

Y decirle por último una sola pregunta: ¿Cuáles son las acciones concretas que se 

implementarán en la SEDESOL para generar esperanza ante los millones de mexicanos que 

están en el fondo del sufrimiento humano, producto de la pobreza, el hambre, la falta de salud, 

educación, agua potable, vivienda y revertir de una vez por todas las condiciones inhumanas 

que vive la mayoría de nuestro pueblo y generar el desarrollo social que los mexicanos nos 

merecemos? 

  

Por las respuestas que le dé al pueblo de México, muchísimas gracias Secretario. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

La siguiente pregunta a cargo del senador Daniel Ávila Ruiz, en representación del Partido 

Acción Nacional. 

  

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: Muchas gracias senadora. 

  

Señor Secretario Luis Enrique Miranda Nava. Secretario oriundo del Estado Libre y Soberano del 

Estado de México. 

  

Se agradece su presencia en el Senado de la República para comparecer y atender la 

obligación previsto en el Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

Su comparecencia servirá para establecer con claridad si existe un avance o un retroceso en 

la lucha contra la pobreza y otros problemas sociales que sufre nuestro país, como la 

desigualdad y el hambre. 

  

Por ello le quiero formular las siguientes preguntas con todo respeto: 

  

En el IV Informe de Gobierno se señalan cifras relativas a la estrategia integral de asistencia 

social alimentaria, particularmente se informa que el programa Desayunos Escolares distribuyó 

más de 907 millones de desayunos diarios en beneficio de 5.5 millones de niños, cifra que fue 

mayor en 1.4 por ciento respecto al año anterior. 

  

Por otra parte, se informa que el programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

otorgó 1.3 millones de despensas a 158 mil familias mexicanas. La cantidad de despensas 

superó en 81.4 por ciento a las distribuidas el periodo anterior. 

  

Estos datos, señor secretario Miranda, muestran avances; pero permítame comentar que estos 

programas de asistencia son importantes pero insuficientes para promover el bienestar. Por ello 

le pregunto, ¿qué acciones de la SEDESOL complementan a la estrategia integral de asistencia 

social alimentaria para superar los factores determinantes de la pobreza? 
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En otro tema, señor Secretario, las bajas tasas de crecimiento económico y la falta de 

flexibilidad en la reglamentación laboral, han creado altos costos a la entrada al sector formal, 

lo cual a su vez ha llevado a buscar válvulas como la subcontratación. Esta última modalidad 

ha roto por completo la relación laboral y lo que es aún más grave, ha aumentado los 

incentivos de las personas para entrar al sector informar de la economía. 

  

Lo anterior tiene un impacto sobre el potencial productivo de México y en la elevación de los 

impuestos para los sectores formales cautivos, por ello resulta tan importante intervenir con 

acciones de política social para ayudar a nuestros jóvenes que enfrentan un panorama laboral 

tan precario, dado que México es un país que aún tiene un bono demográfico que no debe 

desaprovechar para el impulso de la economía. 

  

Pero como usted bien sabe, señor secretario Miranda, el índice de tendencia laboral de la 

pobreza refleja completamente lo contrario. Dicho índice permite conocer cada trimestre la 

proporción de personas que no pueden asegurar su alimentación con el ingreso de su trabajo. 

Los datos del cuarto trimestre de 2015 muestran que a nivel nacional la proporción de personas 

que no pudieron adquirir su canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, se incrementó en 

12.3 por ciento con respecto al primer trimestre de 2010; el cual es el año base de este índice. 

  

Al respecto, señor secretario Miranda, quisiera que nos explicara a qué se debe tal diferencia, 

cuál de todos los programas sociales dirigidos a resolver esta situación y que se encuentran a 

su cargo, es el que está fallando. 

  

Por otro lado, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la materia de 

alimentación y nutrición es de vital importancia para el gobierno federal; por ello la línea 

estratégica 2.1.1 de dicho programa propone: asegurar una alimentación y nutrición 

adecuada para los mexicanos. 

  

Al respecto, en el IV Informe de Gobierno se presentan resultados del proyecto estratégico de 

seguridad alimentaria de PROSPERA; y del programa de abasto social de leche, entre otras 

acciones. Aunado a lo anterior, de muestra que se ha actuado a través de dichos programas, 

existen todavía varios rezagos en la materia. 

  

Por ejemplo, hay tratados internacionales que México firmó con la FAO, como el Acuerdo para 

el establecimiento de una representación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación en México, entre otros. En ellos se establecen compromisos como 

elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos; mejorar el rendimiento de la producción y 

distribución de alimentos; contribuir a la desaparición del hambre; y otros más. 

  

Al respecto, señor Secretario, ¿cuál es su propuesta para que la SEDESOL coadyuve a que 

nuestro país cumpla con estos instrumentos internacionales en materia de alimentación y 

nutrición? 

  

En otro orden de ideas, le comento que un grupo poblacional que representa a una tercera 

parte de los mexicanos son jóvenes. A finales de marzo de 2013, el Instituto Mexicano de la 

Juventud pasó a ser coordinado por la SEDESOL, que usted encabeza. 
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En este contexto, ¿qué disposición existe de parte de la Secretaría que usted encabeza para 

crear una ley general de juventud? 

  

Quiero comentarle que hace más de tres años, este Senado de la República aprobó por 

unanimidad una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que 

el Congreso de la Unión tenga la facultad de poder legislar en materia de jóvenes y crear una 

ley federal de jóvenes. 

  

¿Qué beneficios se pueden lograr para que los jóvenes, en coordinación con la SEDESOL, sean 

beneficiados? 

  

¿Cuándo se podrán ver los beneficios del cambio, en algo tangible en la juventud mexicana? 

  

Finalmente, señor Secretario. De acuerdo con el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil que gestiona la Secretaría a su cargo, existen alrededor de 6 mil 400 

organizaciones civiles cuyo objetivo es el apoyo a la alimentación popular. 

  

Los programas que realizan estas organizaciones son: promover el consumo responsable de 

alimentos para el fortalecimiento de los productores locales y la protección del medio 

ambiente, evitando la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

  

Colaborar en programas y proyectos de impulso a la autonomía alimentaria de todas las 

personas vulnerables. 

  

Proteger y conservar el arte culinario de las comunidades indígenas y salvaguardar la cocina 

mexicana como patrimonio inmaterial de la nación y más. 

  

Sobre este punto, señor Secretario, ¿cuáles son las estrategias que ha segundo la SEDESOL para 

fomentar los esfuerzos de las organizaciones civiles en materia alimentaria? 

  

Por su atención y respuestas, señor Secretario Miranda. Muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, secretario. 

  

La última pregunta en representación del Partido Revolucionario Institucional, a cargo del 

senador Manuel Cavazos Lerma. 

  

Es que la senadora me comenta que hubo una corrección y que va primero ella. 

  

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: No, es que ayer el coordinador me había informado 

que yo cerraba. Pero bueno. 

  

Finalmente, yo vengo preparada sin problema. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Adelante, senadora. 

  

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Decirte, Secretario, que a mí me da mucho gusto 

que estés aquí. 
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Quien me conoce, sabe que no suelo echar las campanas al vuelo ni decir que las cosas están 

bien, así sea extracción de mi partido. 

  

Yo sí te quiero decir que yo aquí invito a que esto no se vuelva un antojo partidista. No podemos 

acusarte de algo que no has sido en tu gestión y que, por supuesto, tú vienes con toda la buena 

intención de hacer las cosas bien. 

  

Y yo lo digo, ¿por qué? Porque finalmente cada quien queremos, sabemos cómo queremos 

que nos juzgue la historia y también cómo nos juzgue la justicia, ¿eh? 

  

Nosotros hemos sido partícipes de elaborar una ley acorde a las necesidades. Una ley que, 

incluso sancionada, llegamos al blindaje electoral, Secretario. 

  

Y sí te quiero decir que observamos en estas elecciones pasadas que se llevó apegada a la 

ley y que no hubo ninguna denuncia que fuera razón para que una elección se anulara. Y 

quien lo piense de esa manera, entonces hubiésemos utilizado los programas sociales a nuestro 

gusto y antojo seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado electoral. 

  

Y esto lo quiero decir porque pareciera que, en el antojo también a lo que viene, se quisiera 

satanizar algo que no es así. 

  

Nosotros mismos hemos elaborado la ley, y si está mal la ley entonces nos corresponde a 

nosotros corregirla. 

  

En la implementación, creo que queda muy claro que no es así como se ha hecho, y vuelvo a 

enfatizar, como prueba las elecciones anteriores no hubo ninguna denuncia que fuese 

considerada un motivo para que la elección se anulara. Eso yo lo quiero reconocer. 

  

Mi intervención va a ser exclusivamente con el tema del blindaje electoral. 

  

Aquí se puede decir, y yo lo que quisiera invitar, casi siempre solemos hacer intervenciones que 

nos gusta a veces golpear al gobierno en turno. Yo ahora, si le pongo, uso Google y pongo 

“gobiernos corruptos”, de cualquier partido me sale, ¿eh? Me sale una historia grandote. 

  

Aquí el tema que quisiera yo que nos centráramos es el gobierno que nos ocupa, que es el 

gobierno federal al que tú estás encabezando. 

  

Yo puedo hablar también del pasado y puedo decir las mediciones que ha hecho CONEVAL. 

  

CONEVAL, por ejemplo, dice que de 2008 a 2010 creció la pobreza 3 millones de personas por 

debajo de la línea de bienestar mínimo. Estoy hablando de una cifra importante y que ahora 

solamente fueron 600 mil. Estamos hablando de una baja. 

  

Yo no quiero centrarme en que si lo hizo mal el PAN, que si lo hizo mal el PRD, que si lo hicimos 

mal nosotros. 
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Creo que hay muestras que en todos los partidos hay señalamientos importantes que se tienen 

que corregir en donde se tienen que corregir. 

  

Aquí yo quiero centrarme a la política del Presidente Peña Nieto que si bien hay cosas por 

hacer todavía como en todos los gobiernos, también sería faltar a la verdad, Secretario, no 

reconocer los grandes alcances que se han tenido y cómo se ha ido evolucionando dentro de 

este gobierno. 

  

Yo le conozco a usted por su trabajo y de ninguna manera puede ser un señalamiento su 

cercanía con el Presidente, por el contrario, yo creo que lo que va a hablar por usted es su 

trabajo, son los resultados y yo estoy convencida que usted viene aquí no sólo al Senado, sino 

a la encomienda que se le ha hecho cargo, hacer las cosas bien por el Presidente, por su 

encomienda pero también por su persona porque a todos nos gusta que cuando terminemos 

nos reconozcan que hemos hecho las cosas bien. 

  

Mi pregunta es muy sencilla: 

  

Si bien es cierto en otros años, ya cité fechas y datos del CONEVAL, también en sexenios 

pasados ha habido uno que se cita que de 40 millones pasamos a 50 millones de pobres. 

Entonces las cifras esas son solamente como un antecedente. 

  

Yo le quiero hacer una pregunta que sé que la ley la hicimos nosotros y es simple y 

sencillamente que así como en estas elecciones pasadas se hizo el blindaje electoral que tuvo 

resultados, los tuvo bien, si usted está dispuesto a seguir con el blindaje electoral. 

  

Y no sólo como dijo nuestro amigo el senador Demédicis, no solamente le doy el beneficio de 

la duda, le doy mi voto de confianza Secretario, así nos conviene a todos que la política social 

funcione porque más allá de representantes de partidos somos ciudadanos y a todos nos 

conviene que México transite en una buena estabilidad. 

  

Y yo invito simple y sencillamente, antes de escuchar su respuesta, invito que sea la razón y que 

sean las ganas que este país avance lo que nos gane y no meramente una intención político 

partidista. 

  

Creo que eso lo tenemos que eliminar y eso es lo que mucho nos ha hecho daño, mucho como 

partidos políticos porque por eso estamos cuestionados, por eso se nos sigue lastimando. 

  

Y yo quiero decir, ¿eh?, habrá políticos corruptos, yo no soy una de ellas, y también yo le puedo 

decir hay funcionarios corruptos. Yo estoy segura que usted no lo es porque ni la historia ni la 

justicia lo establece así. 

  

Entonces yo Secretario, no solamente le doy el beneficio de la duda, le doy mi voto de 

confianza porque la política pública que usted puede implementar quiere decir también, si lo 

hace bien, que a nosotros nos va a ir bien como ciudadanos. 

  

Entonces solamente enfatizar sobre el blindaje electoral que me gustaría que fuera enfático 

para que dejáramos a un lado los antojos políticos partidistas que a veces se señalan en estos 

tipos de comparecencias. 
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Muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias senadora. 

  

Vamos a pasar a las respuestas a cargo del Secretario, de esta primera ronda de preguntas. 

  

Secretario. 

  

SECRETARO LUIS MIRANDA NAVA: Muy amable senadora. 

  

Muy amables todos los senadores que han hecho sus cuestionamientos. 

  

Si usted me permite quisiera empezar por la última pregunta que me hace la senadora Itzel 

Sarahí Ríos, porque va relacionada con otras intervenciones que aquí he escuchado, tanto sus 

posicionamientos como en la forma de realizar las preguntas. 

  

A ver: no soy un operador electoral, soy un operador político. 

  

No vengo a favorecer a un Partido determinado en ninguna elección. 

  

Soy orgullosamente mexiquense, también soy priista pero antes que nada soy mexicano. 

  

Y también respeto la ley y quiero decirles con toda puntualidad. 

  

Los programas que están señalados en el marco de desarrollo social, están perfectamente 

auditados, son perfectamente visibles y es imposible que se les dé un trato de manera electoral. 

  

Si fuese así señores senadores, en este 2016 no hubiera habido alternancia en muchos, en 

muchos estados de la República; ¿por qué? 

  

Porque no se trata de un asunto faccioso de los programas, sino de un asunto serio que no 

permite la movilidad, ¿y por qué? Porque así lo marca la Ley de Desarrollo Social. 

  

Tenemos contraloría interna, contraloría social, interviene la Auditoría Superior de la 

Federación, interviene la FEPADE, el mismo INEE tiene facultades para sancionar y para resolver 

un tema electoral cuando se hace uso anómalo de los programas sociales. 

  

Pero sí les quiero decir: no solamente estableceremos y doblaremos ese blindaje que funcionó, 

porque efectivamente como dice la senadora Itzel Ríos, no hubo una queja en este año sobre 

el blindaje electoral que se creó en la Secretaría de Desarrollo Social. No solamente lo 

fortaleceremos, hoy les pido a los senadores de la República que tengan influencia o que 

tengan relación con una elección, como es el caso de Coahuila, como es el caso de Nayarit, 

como es el caso del Estado de México; formemos conjuntamente con los diputados de la 

Cámara de Diputados, una mesa que dé seguimiento a los programas y que estemos 

continuamente evaluando cómo estamos adentro y cómo se está dando el manejo de los 

diversos programas que se tienen, ya sea en PROGRESA, ya sea en PET, ya sea en Seguro para 

Mujeres Jóvenes, ya sea en adultos mayores; en todos y cada uno de los programas, ofrezco 
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tener una mesa abierta ya sea mensual, ya sea quincenalmente como se acuerde aquí entre 

ustedes, los legisladores de los partidos; los diputados y de la Secretaría de Desarrollo Social, 

estoy abierto y dispuesto a sentarme para ver hacia dónde están dirigidos los programas en 

cada uno de estos estados y que no haya dudas y que haya total transparencia y cero 

opacidad en el manejo de los recursos que se distribuyen en Desarrollo Social. 

  

Primero, no podríamos, y segundo, no es la intención que por un proceso electoral que 

depende exclusivamente de los partidos y de los candidatos y de sus resultados, depende el 

cambio o la permanencia de un proyecto político en una entidad. 

  

Lo que sí les puedo decir es que estaré abierto a todos los elementos y a todas las posibilidades, 

que no solamente la ley me permita, sino que ustedes me sugieran, para que quede muy claro 

el blindaje a que se refiere la senadora y que quede muy claro que la marcación personal de 

que se hablaba desde un inicio a su servidor, yo estoy abierto a que esta se dé de manera 

inmediata. 

  

Ahora sí, si me permiten voy a continuar con las preguntas en el orden en que se me fueron 

formuladas. 

  

Senador, efectivamente, no podemos esquivar, senador Manuel Merino, que hay un problema 

de pobreza, que veníamos en una caída descendente de mucho tiempo atrás, desde la crisis 

económica mundial a partir del 2008, donde teníamos un estándar en el poder de ingreso de 

las personas en el país y que fuimos descendiendo de manera muy importante durante estos 

últimos 15 años. 

  

Hoy tenemos una crisis económica también internacional y aun así hemos podido recuperar el 

poder adquisitivo en la canasta básica, la gente recibe –no son datos míos, son datos de 

CONEVAL–, gana un poco más, en la canasta básica se ha reducido un poco también. 

  

Entonces, estamos cerrando la brecha entre la canasta básica y el ingreso, eso significa que 

podemos tener y adquirir más y mejor con menos. 

  

Pero no es para echar campanas al vuelo, no estamos ni por asomo en niveles que teníamos 

hace algunos años, pero sí en estos últimos 11 años se ha recuperado en este año 7 por ciento 

de poder adquisitivo. Eso significa que podemos tener más con menos. 

  

No son datos míos, repito, son datos de CONEVAL. Que, por cierto, senadora Barrera, quiero 

decirle, con todo respeto, son dos institutos que INEGI y CONEVAL de alta credibilidad; uno 

realiza las encuestas, otro analiza y proyecta los resultados de la pobreza. 

  

Efectivamente hay un diferendo. Nosotros no podemos participar en ese diferendo, porque a 

final de cuentas son órganos que se rigen por su propio organismo de gobierno, por su propio 

órgano de gobierno, y vamos a ser muy respetuosos. 

  

Sé que hay pláticas y sé que hay una integración ya para que pueda haber una sinergia que 

permita a estos órganos autónomos y estos órganos de medición que tengan un estándar o 

criterios comunes en algunos temas. 
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Esperaremos la resolución de estos criterios pero mientras tanto, como ya lo vio en las láminas, 

son organismos confiables. De ninguna manera se han modificado las encuestas para que, a 

modo quede la evaluación de este año y cuyos resultados se dan el próximo año. 

  

Senador Fidel Demédicis, le agradezco mucho sus palabras. Hemos trabajado conjuntamente 

en muchos temas, no solamente en los estados de Morelos o en estados del norte, hemos 

tenido la oportunidad de tratarnos como un legislador que lleva a cabo las demandas de 

ciudadanos de distintos estados, y como gestor de distintos movimientos. 

  

Y en la Secretaría de Gobernación, al igual que con todas las organizaciones, se ha sido 

siempre abierto y se les ha dado la apertura y el diálogo correspondiente. 

  

Hoy no será la excepción. Efectivamente hay recortes presupuestales. Esperemos a que la 

Cámara de Diputados apruebe, es su facultad exclusiva, todavía no podemos pronunciarnos 

sobre cómo terminamos; están en discusión, están en su aprobación. Y cuando, después de su 

aprobación tengamos los resultados finales, seguramente podemos decirles cómo vamos a 

enfrentar el año que entra los problemas sociales. 

  

Con mucho gusto, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, recibiremos a la gente 

de Tabasco que usted nos pide que se reciba. Si no hoy, mañana estaremos a sus órdenes. 

  

Es un problema probablemente que incluya desarrollo social y muy probablemente incluya la 

Secretaría de Gobernación, por eso pediré ayuda al Subsecretario de Gobernación para que 

esté presente, que yo esté presente en esa reunión en la Secretaría de Gobernación. 

  

Le agradezco mucho y estaremos con mucho gusto esperándolo el día de mañana. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, Secretario. 

  

SECRETARIO LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA: Me faltó el senador Daniel Ávila. 

  

Usted me habla del programa alimentario. El programa alimentario, como usted ha visto en la 

presentación, es un derecho social al que está obligado el gobierno mexicano a cumplir de 

manera importante. 

  

Ningún esfuerzo que realiza el gobierno por sí solo, el gobierno federal, el gobierno estatal, el 

gobierno municipal puede cumplir con las metas que estamos destinados a cumplir. 

  

Efectivamente, hay asistencia social alimentaria, hay programa de familias en el desamparo 

que son insuficientes, pero tenemos que completarla con comedores comunitarios, con 

instancias infantiles que le permiten, tanto al menor comer en una instancia, como a la madre 

agregarse a la fuente de trabajo, al sector laboral, al sector productivo, y permite llevar más 

dinero a su familia con aquellos adultos mayores que aunque se les apoya, eso permite tener 

una menor carencia alimentaria. 

  

PROSPERA no es simplemente un programa de transferencias condicionadas. Es un programa 

que va más allá no simplemente entregarle dinero a una familia en desamparo mediante un 
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programa de medición de la pobreza en determinada zona del país, o determinada zona de 

un municipio sino se ha transformado. 

  

Ahora se les da oportunidad de realizar proyectos productivos a estas familias de PROSPERA, 

tienen mejores oportunidades para sus hijos en educación y evidentemente eso incide en el 

problema alimentario. 

  

No es suficiente, tenemos que llegar a más lados. Es decir, tenemos que ir de la esquina roja de 

la que hablábamos al principio, no sé si vimos la presentación, y de la esquina roja a sacarla a 

la esquina verde y ese es el reto más importante. 

  

¿Cuáles son las políticas? La política es come sano, variado, suficiente. Necesitamos que 

LICONSA, que está repartiendo prácticamente un millón de raciones diarias, no es menor el 

trabajo que se está haciendo, un millón de raciones diarias. La producción en LICONSA 

estamos realizando, son 6.6 millones de beneficiarios, 1.50, un peso cuesta en 150 municipios 

prioritarios la leche; 4.50 en estados como Oaxaca, que estaba por aquí mi compañero Eviel, 

porque ya no vio el senador pero mi compañero Eviel sí está, en estados como Guerrero –ya 

tampoco está el senador René Juárez-, pero que está el senador Sofío. 

  

Pero en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, son estados de alta vulnerabilidad y ahí se tiene un trato 

económico especial. Entonces estamos trabajando, senador, para ese tema. 

  

Y para la juventud establecimos que el año próximo muchas organizaciones requiere proyectos 

productivos. Pero la mejor forma de sacar a los jóvenes sobre todo de 35 a 25 años, o 22 años 

de la desgracia de no tener un empleo porque o no han concluido su universidad, o porque 

no han concluido una etapa de estudios, o porque aun concluyéndola no tienen la 

oportunidad de acudir a un centro laboral, me he comprometido que INJUVE tenga los 

proyectos productivos pero también tenga el PET, para que ese PET sea el impulsor de que un 

proyecto productivo va a tener un resultado esperado, independientemente de que se podrá 

enunciar cómo empieza la cadena desde un pequeño hasta un joven a la edad de los 35 

años. Entonces todos estos temas los estamos realizando. 

  

Y finalmente me pregunta la relación con las organizaciones sociales, INDESOL. 

  

Tenemos más de 6 mil 400 organizaciones pero quiero decirle una cosa: 

  

Muchas de ellas, como usted bien dijo, como usted bien se refirió, se dedican al programa 

alimentario, otros más a ayuda con personas con discapacidad, otros a proyectos productivos, 

otra a ayuda de géneros, etcétera. Hay muchísimas organizaciones sociales. 

  

Todas las giras que tiene su servidor, además del saludo a mis compañeras en la Secretaría de 

Desarrollo Social en los módulos y cómo va la explicación, además de la evaluación que 

tengamos ahí de cómo va la estrategia de inclusión social. 

  

Tenemos un evento de algún programa que se tiene que entregar pero después de ello tengo 

unas reuniones con las organizaciones sociales del lugar y ver en qué se les puede apoyar. 
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A lo mejor se puede apoyar con DICONSA, a lo mejor se les puede apoyar con un poco de 

PET, a la mejor se les puede apoyar para sus gastos operativos y para que tengan mayor gente 

trabajando en sus programas, etcétera. 

  

Las organizaciones sociales son fundamentales, esto es para todos los senadores, porque 

nosotros, ni el Gobierno Federal, ni el gobierno local, ni el gobierno municipal pueden solo en 

esta tarea. 

  

Necesitamos la ayuda de estas organizaciones, nosotros somos quienes debemos darle las 

gracias a estas organizaciones; no que nos agradezcan la ayuda que les damos, porque si bien 

es poca, muy poca en relación a lo que podríamos hacer, porque nadie lo hace más que por 

la atención y la necesidad de un servicio social propio para su comunidad, para su colonia, 

para sus vecinos; y que es un hecho que hay que agradecer y hay que reconocer en todos 

esos ciudadanos que todos los días se levantan y dan de comer a un necesitado o dan alguna 

ayuda para un enfermo; esas son a las personas que necesitamos apoyar con mayor 

sensibilidad y con mayor fortaleza, porque al final de cuentas son las personas que más nos 

están ayudando a todos los que somos responsables en las áreas de gobierno, de que 

tengamos una disminución en los índices de pobreza que se están señalando ahí. 

  

Les agradezco mucho por esta primera ronda de preguntas, señores senadores. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

  

******  (SIGUE CUARTA PARTE)  ****** 

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Doy la bienvenida a la vicepresidenta del 

Senado, la senadora Blanca Alcalá. Gracias por acompañarnos, se integra a esta 

comparecencia. 

  

No hemos tenido el éxito requerido en cuanto a hacer esta comparecencia dinámica y 

precisa, tratamos de ahorrar un poco de tiempo pero las mismas preguntas nos han llevado a 

una dinámica de prolongarlo y considero que está bien, agradezco las amplias respuestas, 

Secretario. 

  

Y vamos a pasar a esta segunda ronda de preguntas y respuestas con el senador Rabindranath 

Salazar Solorio, quien hace la pregunta en representación del Grupo Parlamentario del PRD. 

  

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Gracias, compañera senadora presidenta. 

  

Señor secretario Luis Miranda Nava; compañero senador Eviel Pérez Magaña; funcionarios que 

le acompañan, bienvenidos a este Senado de la República. 

  

Prácticamente inicia su función como secretario del ramo, durante una de las épocas más 

complicadas del sexenio, en virtud de que el gobierno presente en estos momentos uno de sus 

niveles más bajos de aprobación. 
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Estamos conscientes que hace apenas unos días usted recibía esta Secretaría de Desarrollo 

Social y por ende, estas comparecencias se vuelven más bien ejercicios evaluatorios en 

retrospectiva y en este caso en particular, sobre un ejercicio que no le correspondió llevar. 

  

Señor Secretario, en primer término queremos referirnos al tema de la pobreza en México y su 

evolución en la presente administración, la cual ya ha realizado tres modificaciones en la 

titularidad de la SEDESOL, sin que hasta el momento se tengan avances sustanciales en el 

combate a la pobreza. Al contrario, esta se ha incrementado y peor aún, se ha utilizado a la 

pobreza como medio de clientelismo y condicionamientos con fines electorales. 

  

De acuerdo a los estudios de la CONEVAL, ya se ha mencionado, 2 millones de mexicanos se 

sumaron a la lista de pobreza en México, pasando de 53 a 55 millones, lo que representa un 

46.2 por ciento de la población nacional en esta condición tan lamentable. 

  

Dentro de los estados que tuvieron un repunte en niveles de pobreza encontramos las 

entidades de Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, 

Hidalgo, Baja California Sur y lamentablemente también mi querido estado de Morelos. 

  

A nivel internacional, la OCDE en julio de 2015 señaló que los niveles de pobreza en México no 

han tenido cambios en los últimos 20 años, como bien lo comentaba la senadora Itzel, esto no 

es solamente de un partido político, en estos 20 años ha habido ya dos presidentes también 

de Acción Nacional; y señala que esto es debido, principalmente, a la reducida tasa de 

crecimiento de la economía y la desigualdad en la distribución de los ingresos. 

  

En este mismo sentido, la CEPAL en su informe denominado “Panorama social de América 

Latina 2015”, destacó a México como el segundo país de América Latina con la mayor alza en 

el indicador de pobreza, sólo detrás de Venezuela. 

  

Si bien es cierto, en agosto pasado se informó al país que en la administración actual se había 

creado la mitad de los empleos del siglo; lo que no se dijo es que esos empleos son de muy 

bajo nivel de ingresos y que sólo sirven para subsistir, pero no para hacer crecer social y 

económicamente a las familias mexicanas. 

  

Señor Secretario: 

  

En México los salarios no alcanzan para nada y esto más que una frase común o una 

exageración, es una realidad. Lo anterior si observamos que el salario mínimo en México se 

cataloga como el más bajo de América Latina y de entre los países miembros de la OCDE; y 

que el poder adquisitivo del salario mínimo frente a la canasta básica ha acumulado una 

pérdida de compra del 83.62 por ciento. 

  

De acuerdo a estudios de la UNAM, un obrero mexicano tendría que trabajar 22 horas diarias 

para poder adquirir una canasta básica de 184 pesos, ya que la misma ha aumentado 

aproximadamente en un 400 por ciento en los últimos 27 años. 

  

Otro aspecto importante a considerar para el año 2017, es lo referente a los recortes 

presupuestales. 
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En ese sentido, los programas sociales de la Secretaría a su cargo sufrirán, de acuerdo con el 

paquete presupuestal presentado, un recorte de 7 mil 700 millones para el próximo año. 

  

El programa que resulta más afectado es el Seguro de Vida para Jefas de Familia, ya que el 

año anterior obtuvo un presupuesto de mil 82 millones de pesos y en el proyecto 2017 sólo se 

plantean asignados 13 millones de pesos. 

  

Otros programas que se verán afectados, de acuerdo a este proyecto, son PROSPERA, Pensión 

para Adultos Mayores y Estancias Infantiles. 

  

Combate a la pobreza y a la desigualdad en México, señor Secretario, ha sido un discurso de 

sexenios. Pero la verdad es que las finanzas han sido mal administradas y contrasta con la 

realidad en nuestro país. Realidad en donde es mucho más factible pagar un avión de caso 3 

mil millones de pesos para ser usado por unos cuantos, que el desarrollo de millones de 

mexicanos. 

  

Ante los informes de pobreza presentados por la CONEVAL, la OCDE, la CEPAL, le pregunto: 

  

¿Cómo pretende la SEDESOL enfrentar tales recortes a su presupuesto y no afectar 

directamente a los beneficiarios de esos programas? 

  

Lo anterior, considerando que si en los presupuestos anteriores no fue posible obtener avances 

significativos, ¿con este nuevo presupuesto no se corre el riesgo de que la pobreza y 

desigualdad se incremente en nuestro país para 2017? 

  

Otro tema importante, señor Secretario, es el indebido uso de los programas sociales para fines 

electorales y la efectividad del Programa de Blindaje Electoral en México. El cual, 

consideramos como un programa que se ha quedado corto en cuanto a sus alcances, pues 

la SEDESOL se ha visto involucrada en diversos escándalos por el uso de los programas sociales 

para influir en el voto por un candidato, condicionando el otorgamiento o la pérdida de los 

derechos y beneficios. 

  

Me permito una breve relatoría de las denuncias que se han realizado. El PRD anunció a la 

Secretaria de Desarrollo Social en su momento, Rosario Robles Berlanga, ante la Procuraduría 

general de la República por un presunto desvío de recursos de programas sociales en la 

Ciudad de México en el año 2013. 

  

En ese mismo año, también el PRD denunció de nueva cuenta a la ex secretaria ante la PGR 

por abuso de autoridad, peculado, coalición de funcionarios y uso indebido de atribuciones y 

facultades. Todo por el presunto uso de recursos federales de la dependencia en procesos 

electorales en Veracruz. 

  

El PAN también presentó una denuncia ante la PGR contra Rosario Robles y el gobernador de 

dicha entidad, Javier Duarte, mismo que, por cierto, el día de hoy se separa del cargo. 

  

Ante estas denuncias, el titular del Ejecutivo Federal se limitó a manifestar públicamente un 

“Rosario, no te preocupes”- 
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¿Cuál es el mensaje del Gobierno Federal a la sociedad y a la democracia en México? 

  

Señor Secretario, sabemos que para los funcionarios de su dependencia y de otras encargadas 

de entregar apoyo en materia social, pudiera resultar tentador el pretender obtener dividendos 

electorales. Por ello, le pedimos un verdadero compromiso, su palabra de que su dependencia 

no se involucrará en este tipo de actividades contrarias a la democracia. 

  

La anterior preocupación está fundada, y aunque la SEDESOL no está directamente 

involucrada como rectora en materia de blindaje electoral, es corresponsable de lo que se 

haga o se deje de hacer. 

  

El día de 9 de octubre del presente, a 8 meses de las elecciones estatales en el Estado de 

México, al parecer la maquinaria del clientelismo ya se echó a andar otra vez, ya que la 

SEDATU, donde nuevamente la ex secretaria de desarrollo social, en conjunto con el gobierno 

del estado, estuvieron repartiendo despensas y tarjetas por un monto de 2 mil 750 pesos cada 

una en un evento masivo en la ciudad de Huixquilucan. 

  

Ante estos hechos tan evidentes, MORENA al igual que otros partidos políticos, han denunciado 

y señalado la ilegalidad de este tipo de actos y el inicio de un proceso de elección de estado 

justamente en el Estado de México. 

  

Respecto a lo anterior, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mencionó 

que es un tema de la mayor preocupación y que este tipo de situaciones y prácticas ponen 

en duda el posible profesionalismo alcanzado en México en materia electoral. Lo anterior, al 

utilizar viejas y tradicionales prácticas para cooptar el voto de los ciudadanos. 

  

Así que, señor Secretario, ante esta realidad que se presenta en el Estado de México le 

pregunto: 

  

En materia electoral, ¿puede usted comprometerse usted ante esta Soberanía de que la 

SEDESOL no se verá involucrada nuevamente en el uso indebido de los programas sociales 

para fines electorales, tal y como lo hizo la ex secretaria Rosario Robles? 

  

Porque le puedo asegurar que esta vez los mexicanos no queremos escuchar un “No te 

preocupes, Miranda”. 

  

Por sus respuestas, muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, senador. 

  

La siguiente pregunta a cargo del Partido Acción Nacional, por el senador Ernesto Cordero. 

  

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Gracias Presidenta. 

  

Muy buenos días a todos. 

  

Parecería que nos pusimos de acuerdo el senador Salazar y su servidor en las inquietudes que 

tenemos. 
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Y déjeme decirle Secretario, y le doy la bienvenida a mi compañero senador Eviel Pérez 

Magaña, que tiene usted un gran privilegio: encabezar una de las secretarías más nobles de 

la administración pública federal, que si bien está o se la dejaron mermada, de todas maneras 

todavía puede usted hacer mucho bien y ayudar a mucha gente. 

  

Se la dejaron mermada porque la Secretaria Robles, entre muchas otras cosas que se llevó, se 

llevó parte de los programas importantes de la SEDESOL, se los llevó a la SEDATU. 

  

Pero bueno, aun así todavía le queda a la SEDESOL un buen parque para poder cambiar las 

condiciones de vida de mucha gente. 

  

Yo soy un convencido de lo que ha avanzado México en los últimos 30 años. 

  

No hay un indicador de política pública que no haya mejorado en México desde 1990 a la 

fecha: 

  

Indicadores de dotación de servicios básicos, drenaje, electrificación, agua potable, no hay 

un solo indicador en salud que no haya mejorado en México desde 1990. 

  

No hay un solo indicador en educación que no haya mejorado en México desde 1990. 

  

Y ahí hay administraciones del PRI y hay administraciones del PAN. 

  

Y yo creo que eso que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio de muchas 

generaciones en los últimos 30 años hay que preservarlo y hay que luchar por él y hay que 

defenderlo. 

  

En ese afán es que me atrevo a hacer los siguientes señalamientos y preocupaciones genuinas 

que tenemos. 

  

La primera de ellas es que necesitamos tener autocrítica en las dependencias del gobierno 

federal. 

  

Y ahí voy a ponerle un ejemplo: 

  

Mire: de acuerdo a los datos del CONEVAL, si comparamos; o me acuerdo, SEDESOL ha sido 

muy triunfalista en decir que salió de la pobreza extrema, o salieron de condición de pobreza 

extrema salieron cerca de 100 mil personas en los primeros dos años de esta administración. 

  

Déjeme decirle que en los últimos dos años de la administración del Presidente Calderón, 

salieron de la pobreza básicamente un millón 500 mil personas. 

  

Por cada persona que en los primeros dos años del Presidente Peña salieron de la pobreza 

extrema, en los últimos dos años de la administración anterior salían 15 personas. 

  

Y no lo hago en un afán de comparar sino de decir que algo no salió bien y que hay que 

resolverlo y ahí va mi primera pregunta: 
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Déjeme darle otro dato para documentar la pregunta: 

  

La Secretaria Robles, o la SEDESOL, déjeme hablar institucionalmente, hizo como su bandera la 

Cruzada contra el Hambre. La piedra angular era a combatir el hambre que lamentablemente 

muchos mexicanos tienen. 

  

Y en los primeros dos años de esta administración, me refiero a los primeros dos años porque 

son las únicas mediciones que tenemos del CONEVAL, cayeron en carencia alimentaria 639 mil 

mexicanos. 

  

Es decir, la Cruzada contra el Hambre no sólo sacó de la carencia alimentaria a un solo 

mexicano; mandó a la carencia alimentaria a 639 mil mexicanos. 

  

Y déjeme de nuevo compararlo con lo que sucedía en los últimos dos años de la administración 

anterior: 

  

En los últimos dos años de la administración anterior un millón de personas superaron la 

carencia alimentaria. 

  

Algo no se hizo bien en el diseño de la política pública al inicio de esta administración que por 

el bien de todos los mexicanos y los mexicanos que más lo necesitan, se tiene que mejorar y se 

tiene que corregir. 

  

Y ahí va mi primera pregunta Secretario: 

  

¿Qué tiene usted pensado hacer para corregir el diseño de los programas de política pública 

de arranque de esta administración que claramente no dieron resultados y al revés, significan 

un retroceso? 

  

La segunda de mis inquietudes está, o del Partido Acción Nacional, está en que la política 

social debe de ser para ampliar capacidades de los mexicanos que más lo necesitan, de 

verdaderamente mejorar sus condiciones de vida. 

  

Y nos preocupa que, o al menos con los datos que usted nos presenta, que están trabajando 

para mejorar únicamente el indicador de la pobreza y no necesariamente para mejorar y 

ampliar las capacidades de los mexicanos. Y le pongo dos ejemplos: 

  

Menciona usted que ahora los jóvenes están conscientes de que tienen acceso a la seguridad 

social y usted mismo mencionó que eso lo tenían desde antes, es cierto, los jóvenes tienen 

acceso a seguridad social, pero ahora sí se va a registrar; entonces en la medición de acceso 

a seguridad social claramente va a salir un incremento notable porque estos jóvenes que antes 

no se registraban ahí, ahora sí están registrados. Pero no quiere decir que hayamos mejorado 

las condiciones de vida de uno solo de estos jóvenes. 

  

Segundo ejemplo, el tema de las instancias infantiles. El tema de las instancias infantiles, en el 

cual yo me siento muy orgulloso de haber participado en el diseño de ese programa; desde el 
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principio quedaba claro que no era un programa educativo, que era un programa que era 

para darle acceso al mercado laboral a las mujeres que trabajan. 

  

Y en ese sentido, no estaba diseñado el programa para que fuera el sustituto a la educación 

preescolar. Y ahora, sin haber hecho mejoras sustanciales en la parte educativa del programa, 

ahora sí los niños que van a una estancia infantil pueden acreditar la educación preescolar. 

  

De nuevo va a mejorar el indicador porque hay acceso a la educación, pero no estamos 

mejorando las condiciones de vida de uno solo de esos niños ni de sus madres por un simple 

plumazo. 

  

Entonces, sí los indicadores se van a ver mejor, pero no estamos mejorando realmente las 

condiciones de vida de los mexicanos; y yo sí quisiera preguntarle qué mejoras sustanciales 

tiene usted pensado hacer de nuevo en los programas para que sí estemos ampliando 

capacidades. 

  

Y ahora el tercero, mi inquietud, y lo digo de nuevo, con absoluta franqueza y no lo estoy 

haciendo a usted responsable de lo que se ve en el video que me voy a atrever a mostrar, 

usted ni estaba presente y probablemente se refiere a eventos de la Secretaría de SEDATU en 

el Estado de México; pero de todas maneras lo que vemos en ese video también es 

exactamente aplicable a la SEDESOL; y le pediría de verdad tomarle la palabra con la 

sinceridad con la que usted nos ha dicho que quiere establecer una mesa que se reúna cada 

15 días, cada 3 semanas, lo que sea necesario, permítanos ayudarle a brindar los programas 

de política pública del Estado Mexicano para que ningún partido, absolutamente ningún 

partido saque ventaja de ellos. 

  

Si pueden poner el video, por favor. 

  

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Nada más un favor, pido por favor que el Canal del 

Congreso siga transmitiendo, porque cortaron la transmisión cuando empezó a hablar el 

senador Cordero. Por favor. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: ¿Quién dio la instrucción de que se cortara la 

transmisión del Canal del Congreso? 

  

¿Eso es cierto? 

  

A ver, le suplico a la gente del Canal del Congreso nos dé una respuesta, si efectivamente se 

dejó de transmitir o no esta comparecencia. El acuerdo fue, como siempre, transmitirla 

completa. 

  

SENADORA BLANCA ALCALÁ: Presidenta, si me lo permite, creo que sería pertinente que 

verificaran qué es lo que está ocurriendo. 

  

Quisiera recordarle a los compañeros que hace unos días la Mesa Directiva giró un oficio de 

que habría a lo largo de distintos días, la compañera senadora Rosa Adriana sabe de ello, 

distintas intermitencias resultado de otros temas ajenos a este Senado. 
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Simplemente que lo corroboren para que no se malinterprete una situación que en nada 

abonaría a una comparecencia como la que estamos desarrollando. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, vicepresidenta. Si me permiten, 

hacemos un breve receso de cinco minutos para aclarar el tema… 

  

No, no nos vamos, ¿o quieren que lo transmitamos de una vez? 

  

Esperamos a saber si efectivamente se sigue transmitiendo o no. 

  

Es que ellos quieren que se esté transmitiendo en vivo. 

  

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Acabo de establecer comunicación la directora del Canal 

del Congreso, me dice que la comparecencia sigue transmitiendo vía internet, porque se está 

celebrando la sesión en Cámara de Diputados y hoy le corresponde a diputados; pero que 

ese fue el acuerdo. 

  

También les corresponde, tenemos un canal para dos cámaras, pero en internet se está 

transmitiendo en vivo. 

  

Casualmente fue a la hora que inició la sesión en diputados. 

  

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Hago el llamado a la vicepresidenta, lo manifestaré 

en la Mesa Directiva el día de mañana, porque me parece una falta total de respeto para los 

senadores y más en esta intervención tan importante, como la del senador Cordero. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: De acuerdo, senadora. 

  

¿Alguna otra intervención? 

  

¿Sí? 

  

SENADOR: Yo creo que los acuerdos que se llevan en este caso con otras cámaras, en la 

Cámara de Diputados, como bien lo dijo el senador Casillas, también se deben de respetar. 

  

Lo mismo sería en la posición que guardarían los diputados federales al haber ese acuerdo 

que, dado el inicio de sus trabajos, iban a ocupar en este caso el Canal del Congreso. 

  

Yo creo que también eso se tiene que considerar en esta discusión que se está llevando a 

cabo. 

  

Gracias, senador. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

Adelante, senador. 
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SENADOR: Yo nada más quiero dejar perfectamente establecido que no hay dolo, mala fe y 

no se suspendió la transmisión del Canal del Congreso. 

  

Lo que hay que decir es que se están transmitiendo actividades de Cámara de Diputados, que 

es el Canal del Congreso de la Unión, que corresponde a las dos cámaras y en los acuerdos 

de las propias comisiones se establece que una parte es para senadores y otra parte es para 

diputados, pero de ninguna manera se suspendieron las transmisiones. 

  

Las transmisiones se están llevando a efecto en este momento con las actividades de Cámara 

de Diputados. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

Como presidenta de la Mesa Directiva de esta Comisión, voy a solicitar por este medio y 

también por escrito que la directora del Canal del Congreso nos informe respecto de los 

acuerdos. 

  

Asimismo, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso nos envíe un documento respecto de 

los acuerdos de los días que se transmite en el Senado y los días que se transmite en el Senado 

para dilucidar esta inquietud que tienen los senadores, con justa razón. 

  

A mí no me corresponde explicar si se interrumpió o no, porque no conozco, no tengo ese 

detalle. Lo solicitaremos por escrito. 

  

Senador. 

  

SENADOR: Presidenta, creo que es importante que antes de que se reinicie la sesión, se dé un 

informe muy institucional de carácter oficial sobre lo que señala nuestra compañera senadora. 

  

Ponerlo a consideración de los integrantes de la Comisión en un propósito de no contaminar 

en lo que corresponde a los acuerdos internos del Poder Legislativo la comparecencia de un 

titular de una secretaría del Poder Ejecutivo, para efectos de que el día de mañana no existan 

prejuicios de que se está pretendiendo ocultar información que debe de conocer el señor 

Secretario. 

  

Sugiero que el receso sea el tiempo necesario hasta en tanto tengamos una información que 

deje muy claros los acontecimientos. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Senador. 

  

SENADOR: A mí me parece que interrumpir la información, relativo porque el senador Cordero 

está con todo mundo. Independientemente de su partido él tiene amistad con todo el mundo. 

  

Ha habido otras intervenciones mucho más fuertes de otros partidos y no se interrumpen. Creo 

que ha sido una falla técnica y antes de adelantar los hechos habría que esperar, se los voy a 

pasar para hacer los comentarios correspondientes. 

  

Gracias, presidenta. 
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SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Antes de continuar, solicito a las dos integrantes 

de la Mesa Directiva que están aquí presentes, a las tres integrantes de la Mesa Directiva, 

primero nos informen si hay un acuerdo de la Mesa Directiva para transmitir todas las 

comparecencias en vivo, indistintamente del horario en que sesionan las comisiones o no. 

  

Y después de esta respuesta, le doy la palabra al compañero Benjamín Robles. 

  

Vicepresidenta. 

  

SENADORA: Con mucho gusto, pero no, no está al alcance de la Mesa Directiva tener el 

calendario de qué sesiones son transmitidas en vivo o no. Creo que, en todo caso tendríamos 

que hacer la solicitud de manera formal para que se esclarezca. 

  

No profundicemos, en el desahogo –yo opino con todo respeto, presidenta– de esta 

comparecencia, con una situación que no corresponde. En todo caso, simplemente que se 

pregunte a través de los técnicos a la directora del canal qué situación conoce, y podamos 

con toda serenidad poder identificar qué fue lo que ocurrió. 

  

Esa sería mi sugerencia respetuosa. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Senadora. 

  

SENADORA: Nada más dejar constancia, presidenta, dejar constancia únicamente sobre esta 

Mesa y ante el Secretario de que no fue un error, o no fue algún problema técnico. 

  

Se estaba transmitiendo en vivo la comparecencia y cuando el senador Cordero empieza a 

hablar se retransmite otro evento, o sea, cortan la transmisión. 

  

Y eso lo dejo en constancia sobre la Mesa y por supuesto que lo vamos a llevar a Mesa Directiva 

para que no vuelva a suceder. 

  

Y lo digo con todo respeto para todos los que estamos aquí, senadores y Secretario con su 

personal. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Perfecto. 

  

Senador Benjamín Robles. 

  

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Pues yo francamente creo que ya está 

suficientemente discutido el tema. 

  

Creo que ya se sabe que la sesión de la Cámara de Diputados tenía que transmitirse y para 

nosotros es muy importante seguir escuchando cómo se defiende el Secretario. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 
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Antes de continuar con la comparecencia sugiero y solicito a las cuatro integrantes de la Mesa 

Directiva que están hoy aquí con nosotros, la pertinencia de que haya un acuerdo de la Mesa 

estrictamente para cubrir las comparecencias subsecuentes y esto no vuelva a ocurrir en algún 

otro momento. 

  

INTERVENCIÓN (No identificado): ¿Puedo hacer una acotación nada más? 

  

Ha habido ocasiones en que hay comparecencias de funcionarios en Cámara de Diputados 

y corresponde sesión del Pleno de Senadores y se suspende la transmisión de diputados para 

dar cauce a las sesiones del Pleno. De acuerdo a la normatividad van en prioridad las sesiones 

del Pleno, tanto de Diputados como de Senadores. En este momento inició una sesión del Pleno 

de la Cámara de los Diputados. 

  

Entonces no es un asunto que sea exclusivo de esta sesión. Ya se ha repetido esta situación 

con Cámara de Diputados con comparecencias de funcionarios y no se suspenden las 

transmisiones, continúan las transmisiones en vivo de la sesión del Pleno de Cámara de 

Senadores. Lo quiero aclarar nada más. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias senador. 

  

De ahí la importancia de que haya un acuerdo específico para cubrir las comparecencias de 

la Mesa Directiva y ésta se lo haga llegar a la dirección del Canal del Congreso. 

  

Vamos a continuar con la comparecencia porque ya estamos fuera del tiempo. ¿Les parece? 

  

INTERVENCIÓN (No identificada): Pues solamente un comentario Presidenta, sobre todo para 

que quede muy claro el que no hay dolo en ello. 

  

Es también solicitar a través de su presidencia el que se haga la solicitud que se transmita 

completa la comparecencia del señor Secretario como es un hecho en el Canal del Congreso 

para que de esa manera quede, para quien quiera verla completa… 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: …se retransmita… 

  

CONTINÚA INTERVENCIÓN (No identificada): …se retransmita completa esta comparecencia y 

por supuesto hacer el arreglo o la parte correspondiente del acuerdo para que de esta manera 

no vuelva a suceder una situación como la de hoy. 

  

Una disculpa señor Secretario, y por supuesto señor senador, que sabemos que somos 

respetuosos y además se le quiere, y se le quiere bien. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias. 

  

Bueno, senador. 

  

SENADOR (No identificado): Muy breve. Yo sigo insistiendo. 

  

Bueno, nuestro amigo el senador Ernesto Cordero sabe del aprecio que todos le tenemos. 
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Yo sigo insistiendo, y lo digo de carácter muy institucional, que hacia los medios de 

comunicación se pueda registrar que este es un efecto interno de la Cámara de Senadores. 

  

Tenemos un invitado especial y que ojalá este acontecimiento no fuese un referente para 

sembrar prejuicios de que se está protegiendo o pretendiendo ocultar información que todos 

tenemos interés en conocer. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias senador. 

  

Esta Presidencia instruye a la Secretaría Técnica para que, primero, solicite la información a la 

Mesa Directiva y al Canal del Congreso respecto del rol que se tiene de las transmisiones de las 

sesiones. 

  

Segundo. Si existe o no un acuerdo de la Mesa Directiva para transmitir en vivo las 

comparecencias. 

  

Tercero. De no ser así, que se solicite sean éstas transmitidas de manera íntegra y de manera 

íntegra las subsecuentes y en vivo, independientemente de las sesiones de esto ser posible, que 

será una decisión que tomará la Mesa Directiva y el Canal del Congreso. 

  

Y, por último, que esta sesión sea retransmitida de manera íntegra e ininterrumpida con el video 

que va a presentar y la intervención del senador Cordero. 

  

Muchas gracias. 

  

Continuamos. Senador. Tiene la palabra senador hasta por cinco minutos. 

  

SENADOR (No identificado): Muchas gracias Presidenta. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Tiene la palabra senador hasta por cinco 

minutos. 

  

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Gracias Presidenta. 

  

Entonces si podemos poner adelante el video. 

  

(TRANSMISIÓN DE VIDEO) 

  

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Muchas gracias. 

  

Y únicamente señalar, Secretario, con todo respeto, que todas las instancias de blindaje 

electoral que usted nos menciona, claramente son insuficientes cuando se tiene la voluntad 

política de utilizar los recursos públicos para beneficiar a un partido. 

  

Le tomamos en el Partido Acción Nacional la palabra de combatir esa práctica; confiamos en 

que usted en el encargo que está asumiendo, lo va asumir con honorabilidad republicana, 
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con absoluto apego al Estado de Derecho y permítanos ayudarlo a cumplir con su trabajo de 

la manera más honorable posible, Secretario. 

  

Muy amable. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, senador. 

  

En la siguiente intervención para pregunta del Grupo Parlamentario del PRI, tenemos al senador 

Sofío Ramírez. 

  

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. 

  

Señor Secretario, bienvenido a este Poder Legislativo. 

  

Entendemos que su incorporación a esta nueva responsabilidad es reciente, pero también nos 

quedamos con el compromiso de que pondrá su mejor esfuerzo. Bien lo dijo nuestro amigo 

Ernesto Cordero, que esta es la política social, usted viene de una tarea de la política política, 

hoy viene a la política social, que es la parte más noble, la parte más humana de todo ejercicio 

de gobierno. 

  

Compartirle que en mi caso y perdón por expresarlo así, somos parte de esos millones de 

mexicanos por nuestro propio origen, que nos hemos desarrollado en condición de pobreza y 

que eso nos hermana para que hoy en mi intervención podamos expresar con toda 

responsabilidad las observaciones, los comentarios, los compromisos, los retos que debemos 

de impulsar todos por México. 

  

Somos desde muchos años, hablemos de lo más reciente y quizá desde los 70’s, 80’s, 90’s, 

siempre hemos escuchado la política social, los compromisos con los más pobres y sin embargo 

nuestra realidad está ahí presente con las últimas estadísticas de los 55.3 millones en pobreza o 

los 11.4 millones de mexicanos en pobreza extrema. 

  

Pero también es importante decirlo, que así como usted tiene recientes tres, cuatro semanas 

en esta responsabilidad, ni un mes, la política social del Gobierno Federal tiene cuatro años, 

pero atrás, sobre esos cuatro años, hay 12 años de gobiernos del PAN. Y hay que decirlo y lo 

expreso con toda responsabilidad, poniendo como ejemplo mi propio estado, y reitero, con 

toda responsabilidad y los datos que corresponden: 

  

La política social debe estar siempre orientada a un compromiso de rendición de cuentas y de 

transparencia, y sin embargo en el caso concreto de Guerrero, precisamente en los gobiernos 

del PAN se inhabilitaron a tres delegados federales del 2006 al 2012, y es grave; tan es grave 

que la política social se pueda orientar a un clientelismo electoral, pero es mucho más grave 

que los recursos públicos que van destinados para atender a los que menos tienen, a los de 

menor índice de desarrollo humano, puedan desviarse recursos, y aquí está la información 

correspondiente donde está en proceso penal. 

  

Es importante decirlo, porque creo que todos debemos asumir nuestra propia responsabilidad 

en el paso que ha correspondido a cada partido político ser gobierno y poner sus esfuerzos 

para servirle a México. 
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Hay 338 municipios donde se concentran los menores índices de desarrollo humano. Decía 

hace un rato, los 55.3 millones de mexicanos en pobreza, los 11.4 millones en pobreza extrema, 

pero también es importante precisar el esfuerzo institucional. 

  

Usted decía hace un rato, 24 dependencias que de manera horizontal, en un compromiso de 

programas transversales, están atendiendo el desarrollo de la política social de México. 

  

Hay estadísticas también de sectores vulnerables. Ahí están los grupos en localidades de mayor 

marginación y pobreza, y consideramos que esa es la población objetivo por la que podamos 

atender. 

  

¿Cuál es lo que percibimos en mi responsabilidad como representante popular, percibimos 

como situación actual? 

  

Vemos un gobierno comprometido con la transformación de México. Vemos un Presidente de 

la República que tomó la decisión de todos los riesgos que pudo haber representado de 

impulsar las reformas estructurales. 

  

Y lo expreso con toda responsabilidad, aún en mi circunstancia política yo voté a favor de la 

gran mayoría de las reformas estructurales, y dentro de estas reformas está la reforma 

educativa. 

  

Y por eso es que hoy nos quedamos con ese compromiso de que el Gobierno de la República, 

y particularmente el Secretario Luis Miranda podrá su mayor y su mejor esfuerzo para que estos 

dos años de ejercicio de gobierno se puedan incrementar las oportunidades de bienestar y de 

calidad de vida. 

  

Ahí están los indicadores que usted aquí nos ha presentado, de alimentación, educación, 

salud, servicios, la seguridad social, la calidad de vida. Pero también ahí están, señor secretario, 

los grupos más vulnerables de mayor necesidad para poder trabajar con ellos; los grupos que 

vienen de pueblos originarios, los pueblos indígenas. 

  

El Presupuesto de Egresos, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos que se presentó a la 

Cámara de Diputados, en el tema indígena, particularmente CDI, de 11 mil 900 millones de 

pesos, trae un recorte a 5 mil 800, cerca de 51.2 millones de pesos. 

  

Yo sé que es un tema que ahora está en Cámara de Diputados, pero sí que todos podamos 

hacer el exhorto respetuoso para que estos grupos vulnerables no tengan este recorte. Por el 

contrario, que podamos incrementar las oportunidades de bienestar. 

  

De igual manera, tenemos familias del sector rural en extrema pobreza o que no tienen lo 

mínimo necesario para su bienestar. 

  

¿Cuál es nuestro compromiso? 
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Consideramos que el compromiso de los tres niveles es sumar esfuerzos y debe ser un gran 

compromiso la rendición de cuentas, la transparencia y que los programas sociales puedan 

verdaderamente llegar a la población objetivo. 

  

Y aquí quiero hacer alguna observación. Muchos de los programas sociales, señor secretario, 

operan a través de ventanilla, pero particularmente de organizaciones sociales. 

  

A lo largo de mi trabajo comunitario, hemos encontrado que son las mismas organizaciones 

sociales. Y así como hoy comentamos, o así como se comparte el tema de la política social 

con el supuesto clientelismo electoral, o la política social en términos de la transparencia y 

rendición de cuentas para los funcionarios, consideramos también importante que la rendición 

de cuentas debe de alcanzar a las organizaciones sociales que son plataforma para que 

muchos de los programas puedan llegar a las comunidades o a las personas que están en esta 

condición de marginación y de pobreza. 

  

Nuestro reto, señor Secretario, usted lo compartió hace un rato: erradicar la pobreza, una tarea 

de todos; mejorar el ingreso de las familias; incrementar los indicadores de bienestar, la calidad 

de vida, bienestar social, reducir la desigualdad. 

  

Consideramos que México, con sus recursos naturales, debe de ser un gran espacio de 

oportunidad para todos y que el pleno ejercicio de los Tres Niveles de Gobierno nos debe de 

conllevar a un mayor aprovechamiento de nuestros recursos naturales y al fortalecimiento de 

desarrollo, de capacidades del capital humano que es nuestra gente. 

  

La disminución de la pobreza, señor Secretario, consideramos que siempre debe de ser 

impulsando acciones de crecimiento a quienes menos tienen y desde luego dentro de ello 

impulsar la reducción de la desigualdad. 

  

Quiero concluir, señor Secretario, compartiéndole algunas preguntas: 

  

Si dentro de la estrategia correspondiente a la inclusión, ¿cuál es el valor añadido que se 

puede diferenciar, si en este momento ya contamos con la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y así también con un programa multidimensional como lo es PROSPERA? 

  

Por su atención señor Secretario, muchas gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias senador Sofío. 

  

Damos oportunidad al Secretario para dar respuesta a esta segunda ronda de preguntas. 

  

Tiene la palabra Secretario. 

  

SECRETARIO LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA: Señoras senadoras y senadores: 

  

Primero que nada que pudiese que hayan tomado la decisión de retransmitir esta 

comparecencia en pleno y totalmente, porque va contra la misma opacidad con la que 

hemos discutido y contra los mismos blindajes y contra el tema de transparencia que he venido 

a exponer esta mañana. 
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Entonces yo verdaderamente agradezco que de acuerdo a su función soberana y a sus 

facultades, hayan tomado la decisión de retransmitir completa e íntegramente esta 

comparecencia. 

  

Al diputado Salazar: quisiera decirle que, digo, perdón, senador, es que se interrumpieron por 

los diputados y entonces. Perdón senador. Perdón senador. 

  

Senador: mire, tenemos la gran fortuna de que el señor Secretario de Hacienda y Crédito 

Público provenga de la Secretaría de Desarrollo Social. 

  

Él sabe cuáles son los gastos irreductibles que no pueden disminuirse para el próximo año: 

  

El programa de adultos mayores, el programa de PROSPERA, el programa de mujeres jóvenes, 

o el seguro de mujeres jóvenes, el programa de estancias infantiles. 

  

Es decir, tenemos una buena noticia: no vamos a disminuir los gastos en desarrollo social. Lo 

grave tal vez, es que no podamos aumentar esos proyectos que ya están caminando. 

  

Pero el adulto mayor que ya tiene su tarjeta de adulto mayor, va a seguir recibiéndola y que 

de eso no haya duda. 

  

Qué tenemos que hacer ahora: tenemos que ser más eficientes en el gasto, tenemos que ser 

más eficientes con nuestra tecnología, tenemos que reducir nuestros gastos en otras partidas 

para poder aprovechar esos recursos y llegar y completar proyectos sociales que requieren 

más ayuda a estas personas. 

  

Por eso le quiero decir que primero hay que esperar a que los diputados, ahora sí los diputados, 

aprueben el presupuesto pero una vez aprobado el presupuesto le aseguro que hay gastos 

irreductibles que no pueden modificarse. 

  

Segundo, y con consonancia como lo que hacía pregunta el senador Cordero, del blindaje 

electoral, quisiera contestarle, si me permite y llegar a la misma pregunta en el mismo término. 

  

Efectivamente. Los indicadores han bajado en los últimos 25 años. No hay un solo indicador 

que se mantenga en una inercia paralizable en estos últimos 25 años. 

  

Han intervenido gobiernos de dos partidos políticos, la responsabilidad de todos es que esto 

disminuya y que al final de los próximos años prácticamente queden en cero esos derechos 

sociales que está evidentemente obligado el Gobierno de la República, sea quien sea su 

Presidente, sea quien sea su gobernador y sea quien sea su presidente municipal en cada 

entidad, a reducirlos y a bajarlos. 

  

Lo felicito porque evidentemente un programa de estancias infantiles es muy importante, pero 

el programa de estancias infantiles también se mejoró con la ayuda de preescolar, y eso nos 

beneficia a todos. 
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Entonces, en esta autocrítica que tenemos que hacernos, siempre puede haber 

comparaciones buenas o malas sobre cómo se desarrollaron un gobierno u otro. Hay algunos 

ejercicios en los que pudo haber tenido mayor desempeño en un área o menor desempeño 

en la otra y viceversa. Lo importante no es eso, lo importante es ver para adelante y ver cómo 

vamos a ir reduciendo los índices de pobreza en toda la entidad, en todas las entidades del 

país. 

  

Y para eso se requiere a todos, los gobiernos de Acción Nacional, los gobiernos de PRD, los 

gobiernos de MORENA, los gobiernos del PRI, por supuesto; municipales, estatales o federales, 

esta no es una tarea de unos cuantos ni de un gobierno, es una tarea de todos. 

  

Por eso, además de que me tome la palabra, como miembro de esta Comisión, vamos juntos 

a trabajar, presidenta, vamos juntos a trabajar en este blindaje electoral que ustedes 

pretenden. No solamente como un acto de experimentación, sino como un acto de un 

programa que deba servir hacia una contienda electoral que es en Coahuila, Nayarit y Estado 

de México; pero que sirva de manera importante como la prueba fundamental para el 2018, 

donde habrá un cambio de Ejecutivo Federal; y si la forjamos desde ahora entre todos, me 

parece que estaremos muy tranquilos de lo que está haciendo la SEDESOL, junto con diputados 

y senadores de la República. 

  

Por eso yo los invito a que no quede en palabras, a que sea por conducto de la presidenta o 

de quien ordene la presidenta de esta Comisión, que podamos integrar esa mesa de blindaje 

electoral que hemos planteado en esta discusión y en esta plática y en estas reflexiones de 

esta mañana. 

  

Con respecto al video, mire, los padrones –como usted sabe– de SEDESOL están 

perfectamente claros, no se puede entregar un beneficio a alguien que no esté dentro de un 

padrón perfectamente establecido, perfectamente publicado, los padrones son públicos. Veo 

que hay un programa del gobierno estatal muy importante, donde se entregan tarjetas del 

gobierno estatal; no veo que haya entregas de tarjetas de SEDESOL. 

  

Me parece que debemos estar muy claros en los eventos que se realicen en los próximos meses, 

si están apegados a derecho. Pero por eso esta mesa estará vigente para que los programas 

federales estén donde deban de estar y que pueden pertenecer a una feria de esa naturaleza, 

y nada impide que un beneficiario vaya. 

  

Ahora, las opiniones personales que tenga un beneficiario de su afiliación política, no le 

corresponden a la SEDESOL ni nos corresponden a ninguno de nosotros; me parece que 

corresponde infinitamente al beneficiario y que se ven reflejadas en los 30 segundos que 

íntimamente tiene para reflejar su decisión sobre qué partido o qué acción o sobre qué opción 

política debe tenerse. 

  

Por eso de veras, tomémonos la palabra, senadores, para poder establecer esta sinergia de 

trabajo. Creo que es algo muy positivo que dará tranquilidad, no solamente, les repito, en este 

año por venir, que es año de elecciones, sino en los próximos dos años, que es el 2018 donde 

evidentemente los ánimos se crisparán con mucho mayor efervescencia y tenemos que evitar 

desde ahora cualquier duda o cualquier percepción que se tenga sobre el actuar de una 

Secretaría, tan especial y tan importante, pero sobre todo como usted ya lo ha dicho, tan 
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bonita como es la Secretaría de Desarrollo Social, porque usted también trabajó ahí y yo me 

recuerdo haber convivido con usted como Secretario de Desarrollo Social. 

  

Entonces, adelante señor senador. 

  

La estrategia de inclusión es acelerar el rumbo en todos los sectores, en todos los estados, su 

estado es prioritario, evidentemente, y no porque lo diga yo, tiene un régimen económico. 

  

Evidentemente su estado requiere también una aplicación especial en diversas regiones que 

tiene el estado; no solamente Costa Chica y Costa Grande, sino la montaña alta, que es el 

grave problema que me parece en la inclusión del problema de agua. Donde se tiene que 

llegar allá con mucho mayor dificultad para llevar comedores. 

  

Los comedores a veces apenan a muchas gentes en las zonas urbanas. En la zona de Guerrero, 

en la zona alta, en la zona de la montaña alta de Guerrero requieren todos los días tener esos 

comedores abiertos. 

  

Los comedores abren de lunes a viernes. En Guerrero se requiere que ya estén abiertos de lunes 

a lunes, porque ahí la pobreza de verdad es lacerante. Y ese es el lugar y esos son los tiros de 

precisión que tenemos que hacer no solamente en su estado, en Guerrero, en Chiapas y en 

muchos lugares del país que requiere nuestra ayuda y nuestra atención. 

  

Y por eso tenemos ahí esperanza de que los diputados, en su momento, hagan un espacio 

especial para desarrollo social. Pero eso es por cuenta mía sin estar politizando sobre el tema. 

  

Espero que haya contestado su pregunta, señor senador. 

  

Y gracias nuevamente senadores, al senador Cordero. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, Secretario. 

  

Continuamos la siguiente pregunta a cargo de la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en 

representación del Partido Acción Nacional. 

  

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Gracias. Nuevamente, bienvenido Secretario, y todos 

los funcionarios de la SEDESOL. 

  

A mi compañero Eviel, bienvenido. Le tenemos un gran cariño aquí en el Senado. 

  

En el Grupo Parlamentario del PAN le tomamos la palabra al Secretario. Vamos a proponer un 

observatorio que dé seguimiento a todos los programas que tenga la SEDESOL, pero también 

que dé puntual seguimiento a la actuación de todos los funcionarios recién nombrados, como 

en el caso de usted, que vigile cada uno de los programas. 

  

Y pediremos que este observatorio esté formado por senadores y diputados, de ser posible, 

para darle la credibilidad necesaria a lo que queremos hacer. 
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Porque es claro, y todos lo han dicho acá, o la mayoría, que México no necesita operadores 

políticos, necesita hombres y mujeres con visión de Estado, comprometidos a realizar cambios 

significativos en políticas públicas para el bien común de los ciudadanos, y es por ello que mi 

intervención se va a enfocar a uno de los grupos altamente vulnerables en todos los sentidos. 

Me refiero a niñas, niños y adolescentes. 

  

En 2014, se promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, una 

legislación de avanzada. En 2015, por mandato de esta ley, se instaló el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que suma los esfuerzos de los poderes 

públicos; los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la propia 

ciudadanía. 

  

Señala el informe que en este sistema se establecieron 25 objetivos a cumplirse en 2025, 

agrupados en cuatro grandes ejes que son: supervivencia, protección, desarrollo y 

participación. 

  

Por primera vez hay compromisos homologados e indicadores claros para medir el avance de 

las políticas públicas en favor de la niñez. 

  

A través de la componente de salud de PROSPERA, se contribuye al desarrollo infantil en las 

comunidades con menores recursos del país, y se cuida la nutrición de un millón 100 mil niñas y 

niños menores de cinco años. 

  

Asimismo, IMSS, PROSPERA, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia, implementó en noviembre del 2015 la Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano. 

  

A la fecha, se ha proporcionado estimulación temprana a más de 55 mil menores en unidades 

médicas y hospitales rurales. 

  

Como indica el propio Informe de Gobierno, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, es un esfuerzo de todos los partidos políticos en el Congreso, impulsada 

principalmente por el PAN. 

  

Sin embargo, hay incongruencia en el discurso, ya que el Presidente habla de este avance 

pero no se ve reflejado en el Presupuesto de Egresos de 2017. 

  

De acuerdo al documento “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes de 

México 2014” elaborado por CONEVAL y UNICEF, la pobreza entre la población infantil es 

mayor que el resto de la población. 

  

Existen procesos multifactoriales que afectan a la población infantil y adolescentes y aumentan 

la probabilidad de producir la pobreza, que son hogares ampliados con alta razón de 

dependencia económica, jefaturas femeninas, jefaturas con baja escolaridad, rurales e 

indígenas. 

  

Y mi pregunta es: ¿Qué medidas se realizaron para combatir la pobreza de este sector de la 

población y qué se pretende hacer para focalizar la estrategia de inclusión social a este sector 

y que se refleje en cifras para nuestras niñas, niños y adolescentes? 
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Muchas gracias Secretario. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias senadora. 

  

A continuación tiene la palabra el senador Manuel Cavazos Lerma, en representación del 

Grupo Parlamentario del PRI. 

  

SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: Muchas gracias señor Secretario, por su presencia. 

  

Creo que se ha cumplido con el propósito de esta reunión que es el análisis de la política social 

en el Informe de Gobierno. 

  

Y la política social tiene dos grandes vertientes: 

  

Por un lado, lo que llaman erróneamente combate a la pobreza, que debiera ser generación 

de riqueza porque el que llama pobreza genera pobreza y nosotros queremos generar riqueza. 

  

Y la otra parte es el combate a la desigualdad, que yo prefiero llamarle fomento a la igualdad. 

  

Y como la pobreza se mide de manera multidimensional en México, cosa que no ocurre en 

otros países, pues se toma en cuenta por un lado el ingreso de las familias pero por otro lado 

lo que llaman las carencias sociales, que debieran llamarse acceso a los derechos sociales que 

son derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

  

Por lo tanto se tiene que ver, por un lado, las encuestas de ingresos y gastos para ver el ingreso 

si mejora o no mejora y es parte de lo que define el nivel de pobreza. 

  

Y por otro lado las carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda en cuanto a 

características, vivienda en cuanto a servicios básicos y también la carencia alimentaria. 

  

Pero desafortunadamente estas mediciones se hacen con encuestas y que nos digan que hay 

55 millones de pobres pues la primera pregunta es: ¿y dónde están?, ¿quiénes son?, ¿cuál es 

la principal carencia?, ¿cómo les ayudamos?, ¿a dónde vamos? 

  

Y eso no se resuelve con encuestas, se necesitan censos. Y antes hacíamos censos. 

  

La Secretaría de Desarrollo Social tiene estructura para hacer censos. El problema con tener 

encuestas es que se da algo que nos critica mucho la OCDE. 

  

México es el país con mayor diferencias entre el ingreso real que reciben las familias y lo que 

captan las encuestas. 

  

Si bien en la OCDE el promedio es de 40 por ciento el grado de subestimación en México es 

del 60 por ciento, de manera que el que dice que gana 100 en realidad recibe 160 y eso 

implica mover hacia arriba la línea de bienestar e implica por definición mover el número de 

pobres. 
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Y sin embargo seguimos aferrados no solamente a estas mediciones son que no queremos 

modificar los cuestionarios o la metodología que implican esa subestimación. 

  

Y en el primer intenso de hacer no una modificación plena sino de un solo factor, pues el 

resultado que se dio fue el resultado esperado que hubo menos pobres, ¡ah!, pero eso se vio 

como manipulación política y no como el resultado técnico de una simple modificación de 

metodología en un solo aspecto de los muchos y de las muchas preguntas que hacen en estas 

encuestas. 

  

Y por eso el informe tiene dos renglones básicos: 

  

Uno es la agenda de reducción de carencias y el otro es el aspecto de inclusión social. 

  

En inclusión social pues se ve el aspecto de desigualdad y se atienden grupos vulnerables de 

acuerdo con la región, de acuerdo con el sector y así es como se ve niñas, niños y adolescentes 

por un lado, jóvenes por otro lado; en tercer lugar se ven a los indígenas, como se ven también 

otros grupos que se consideran vulnerables como son los jóvenes, las personas con 

discapacidad y una serie de acciones que aquí no se han mencionado para evitar la 

discriminación. O sea, una política de no discriminación, que es una política de igualdad. 

  

Sin embargo, todo esto lo ve el propio informe en una visión de largo plazo y en una visión de 

largo plazo, que es no perdernos en la coyuntura, y estarle dando tanto énfasis como se le dio 

aquí a los recortes presupuestales, olvidándonos de que nosotros mismos modificamos la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para tener política contracíclica y ver el 

problema de los ajustes presupuestales y la deuda, en un plan de mediano y largo plazo. 

  

Y también pedimos mayor eficiencia en el gasto y, por lo tanto, se instrumentó a partir del año 

pasado el PBC, es decir el Presupuesto Base Cero, y el Presupuesto Base Cero lo que hace es 

ver qué programas se repiten y reducir programas, ver qué programas tienen suficiencia de 

fondos y ya no añadirles fondos por la mera práctica inercial, o sea, el PBC es la antítesis de la 

inercia; y sin embargo seguimos analizando el presupuesto por inercia y comparamos cuánto 

se dio el año anterior y cuánto se va a dar en este año, y en función de eso dicen: “pero cómo 

puede ser prioridad la política social, si se le están reduciendo los ingresos”; pues si nosotros 

mismos pedimos mayor eficiencia. 

  

¿Y qué pasa con el fondo para jefas, seguro de jefas de familia? 

  

Como tenía suficiencia de fondos y este es un fondo que se calcula con matemáticas 

actuariales, el hecho de que tenga cero aumento en el fondo, no quiere decir que no se 

atiendan a las jefas de familia. Y los adultos mayores que también tienen una característica de 

administración de fondos, el hecho de que no haya más recursos no quiere decir que no se 

atienda a los adultos mayores. De manera que los recursos o recursos reducidos tampoco 

quiere decir que se abandone la política social. 

  

¿Por qué hay un menor presupuesto para Seguro Popular? 

  

Pues porque hay 2 millones de personas con empleo que ya no están con Seguro Popular, sino 

que pasan al Seguro Social, al ISSSTE y a la seguridad institucionalizada; por lo tanto si por un 
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lado pedimos eficiencia en el gasto y pedimos un método más eficiente, como es el 

Presupuesto Base Cero, lógico es que tengamos que hace el análisis de los cambios 

presupuestales en función de esta misma petición nuestra. 

  

Y por eso, en función de este esquema de largo plazo que implica, entre otras cosas, atender 

los mercados financieros internacionales, porque vivimos en un mundo globalizado y como no 

queremos poner en riesgo la política social de largo plazo, tendremos que hacer ajustes ahora, 

que de no hacerlos sí ponen en riesgo a la política social de largo plazo. 

  

Y en ese contexto, me gustaría preguntarle a manera de botón de muestra, se habla de una 

reducción de 386 millones de pesos en pensión para adultos mayores, muchos perciben esto 

como falta de sensibilidad y desprotección de sectores vulnerables de la sociedad; pero en 

concreto, ¿a cuántos adultos mayores se estaría perjudicando con el recorte proyectado? 

  

Ya que ni PROSPERA ni 65 y Más pueden tener nuevas incorporaciones hasta que no causen 

baja las familias o haya fallecimientos. 

  

Por su respuesta muchas gracias y deseamos, señor Secretario, que le vaya muy bien a usted, 

para que le vaya muy bien a la política social, para que le vaya muy bien a la generación de 

riqueza, para que le vaya muy bien a la disminución de pobres, para que le vaya muy bien a 

las políticas igualitarias y para que le vaya muy bien a México; un México incluyente, que es lo 

que busca esta política. 

  

Muchas gracias. 

  

SECRETARIO LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA: Gracias señor senador. Gracias, señora senadora. 

  

Contestando su pregunta, si nos ponemos a analizar el problema de la niñez y vemos los 

diferentes programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social y los programas que tiene el 

Gobierno de la República, prácticamente todos van encaminados a la niñez. 

  

Cuando mencioné “la pobreza tiene rostro”, es que efectivamente los más vulnerables 

ciertamente entre ellos están las mujeres, y las mujeres por lo regular tienen una familia, unos 

menores. Por eso se han aumentado las estancias infantiles que hablábamos con el senador 

Cordero, se les ha dado un toque distinto. 

  

PROSPERA tiene mayor afiliación, hoy prácticamente seis millones y medio de familias son 

PROSPERA. Las familias no tienen en este momento la posibilidad de acudir a otros espacios, 

como por ejemplo becas para la niñez. 

  

Pero eso no es solamente lo que tiene que hacer desde desarrollo social. Lo que tiene que 

hacer el Gobierno de la República es abrir más espacios para que haya menos posibilidad de 

que un pequeño no tenga dónde desarrollarse en un hábitat natural, donde haya servicios, 

donde haya juegos infantiles, canchas deportivas, donde crezca con alimentación. 

  

Evidentemente los comedores comunitarios son una gran ayuda; los programas de DICONSA 

son una gran ayuda para la alimentación. 
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No puede ir un niño a la escuela si no ha comido, es lo más grave. Y no puede regresar un niño 

de la escuela si no ha comido. Me parece que es el daño más grande que se le puede hacer 

a la niñez no tener qué comer. 

  

Se mencionaba por aquí y lo mencionaba el senador Robles, verdaderamente, a veces hemos 

pasado hambre en el sentido de que se pasó la hora de la comida, no hemos comido en todo 

el día y tenemos una angustia y una desesperación. Pero cuando es hambre repetitiva durante 

todos los días de nuestra vida, cómo podemos pedirle que haya más educación a un pequeño 

y que tenga unas calificaciones mucho mejores si no ha comido en todo el día o no ha comido 

en varios días. 

  

Si en la tierra del senador comen raíces en la zona serrana, en la zona de valles centrales, en 

la zona de la montaña. Ahí es donde tenemos que llegar, a esos niños que están 

verdaderamente necesitados de la ayuda de uno. 

  

Espero que tengamos mucho más programas para la niñez y para la juventud. 

  

Tenemos que no solamente hacerlos más eficientes. Tenemos que hacer ahorros para que esos 

ahorros se dediquen a las mujeres. 

  

Yo estoy convencido de que las mujeres hacen rendir más el gasto familias y hacen llegar con 

mucho mayor eficacia a sus pequeños los apoyos que se les da, tanto del gobierno estatal, 

tanto del gobierno federal o tanto del gobierno municipal, trátese de quien se trate, porque 

todos los gobiernos de los estados tienen programas sociales, todos, no hay ninguno que no 

tenga programas sociales. 

  

Y todos esos programas van y deben ir incluidos a las mujeres, a los indígenas, a las niñas, a los 

niños. Y nosotros trataremos de hacer lo que nos corresponda, desde nuestro punto de vista, 

con lo poco o mucho que tengamos. 

  

Y, senador, a ver, sí es cierto que hubo un recorte. Quiero decirle que todas sus palabras son 

correctas y he escuchado con mucha atención la disertación que ha hecho sobre el tema de 

la política de desarrollo social y las mediciones. Tendremos tiempo de discutir la 

comparabilidad de esos temas. 

  

Es cierto, la política de medición viene desde el 2008, es una política de medición dura, pero 

también obliga a los gobiernos a ser eficientes y a trabajar con más dureza en los temas. 

  

Son derechos constitucionales que no podemos evitar, que tienen que cumplirse. Que nosotros, 

nuestra obligación como gobernantes y como poder ejecutivo de cualquier entidad tiene que 

cumplirlos y tiene que cumplir con el ingreso. 

  

Sin esos dos componentes, nunca podremos salir de la pobreza o nunca podremos salir de la 

curva. Y estamos empeñados en eso. 

  

Que no es fácil, no, no es fácil, es muy complicado. Tenemos que trabajar todos los días. Y que 

no es cuestión de una administración, sino de estas y otras administraciones, también se tiene 

que seguir trabajando en la misma dinámica. 
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Y finalmente, le aseguro, no va a haber un recorte para ningún adulto mayor que tenga en 

este momento ya su certificado de adulto mayor y que tenga ya la posibilidad de tener un 

beneficio de esta naturaleza. 

  

Probablemente no podamos crecer en la magnitud en que hemos querido crecer, pero 

también le puedo asegurar que esto va a estar asegurado, este y sobre todo todos los 

programas sociales. Tanto el seguro para mujeres jóvenes como PROSPERA, como para adultos 

mayores, como para, etcétera. 

  

Tenemos asegurado ese recurso. 

  

Repito: el Secretario de Hacienda y Crédito Público proviene de esta Secretaría, sabe cuáles 

son los temas que tiene que resguardar y la política social es la menos tocada en los recortes 

presupuestales. 

  

Aprovecho senadora Presidente de esta Comisión, aprovecho para dar las gracias a nombre 

de la Secretaría de Desarrollo Social, del Presidente Enrique Peña Nieto, quien me ha nombrado 

y que estoy en representación de él en una cartera de su Gabinete. 

  

Quiero expresarles a todos mi agradecimiento por haber tenido esta reflexión, esta charla, este 

intercambio de reflexiones e ideas. 

  

Tomo la palabra de los señores senadores para formar este gabinete especial. 

  

Le pido a mi compañero Eviel Pérez Magaña que sea el conducto para que ante los senadores 

formen este gabinete, que pueda reunirse con el Secretario de Desarrollo Social, primero con 

los diputados y con los senadores y el Secretario de Desarrollo Social para generar ese blindaje 

del que tanto hemos hablado para que no haya dudas de ninguna índole. 

  

Que tengamos la certeza que las elecciones se ven resueltas y ganadas por quien debe 

ganarlas y no por quien haya influido con programas de desarrollo social, que ya no puede 

suceder eso. 

  

Entonces me quedo a sus órdenes. Les agradezco nuevamente su atención. 

  

Las puertas de la oficina de su servidor estarán abiertas no para uno sino para todos los 

senadores que integran esta Cámara de Senadores y para todos los diputados del Congreso 

de la Unión. 

  

Entonces estoy a sus órdenes. 

  

Senadora: muy amable y gracias. 

  

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Muchas gracias. 

  

Gracias Secretario. 

  



63/64 
 

Hemos realizado una comparecencia bastante fructífera donde tomamos decisiones 

importantes y se realizó con éxito la Glosa de este IV Informe. 

  

En principio, agradezco a los grupos parlamentarios por sus posicionamientos, a los integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Social, a los senadores y las senadoras integrantes de otras 

comisiones que se dieron cita para acompañarnos, al Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, al equipo técnico y obviamente a los medios de comunicación. 

  

Recojo tres temas importantes de esta comparecencia: 

  

El primero es la información que hemos solicitado a la Mesa Directiva y al Canal del Congreso. 

  

El segundo, también importante, la solicitud de esta Comisión, de los aquí presentes, de que 

sea retransmitida esta comparecencia íntegra y que asimismo se tome el acuerdo de transmitir 

íntegras las subsecuentes comparecencias como prioridad de este Senado de la República, si 

es así que se pudiese tomar ese acuerdo en Mesa Directiva. 

  

Y el tercer tema importantísimo es la creación de una mesa de blindaje electoral que nos ha 

propuesto el Secretario y que esta Presidencia instruye a la Secretaría Técnica para que a partir 

de mañana se nos presente una propuesta con un calendario. 

  

Le solicitaremos a través de Eviel, nuestro compañero y amigo, la primera reunión con la 

Comisión de Desarrollo Social, o con la Mesa Directiva, como lo resolvamos, en lo interno sea 

antes de mes, de ser posible, para marcar una ruta de trabajo en torno a estos temas que nos 

preocupan. 

  

Y, por último, retomando todas las intervenciones de los senadores de todos los grupos políticos, 

con excepción del senador Cavazos, resaltar que nos preocupa sobremanera, Secretario, la 

reducción presupuestal en los programas sociales. 

  

Independientemente de que ésta se haga para priorizar grandes proyectos, a todos nos 

preocupa la reducción en los programas sociales, y creo que con la responsabilidad que tiene 

a usted es a quien más debería preocuparle. 

  

Y más que medir, porque tenemos incluso conflicto respecto de si estamos midiendo bien o 

mal, o si no estamos midiendo de la manera correcta, eso lo desahogaremos en las próximas 

reuniones en la ruta, será uno de los temas que trazaremos con el Subsecretario y con su 

Secretaría. 

  

Más que cruzar estadísticas, programas sociales federales, estatales o municipales, que cruzar 

carencias; más que los resultados en cuanto a la estadística, queremos verlos allá en los 

municipios de alta y muy alta marginación, allá con la gente. 

  

Y para eso cuente con esta Comisión, que estará trabajando de la mano con usted. 

  

Declaramos concluida esta comparecencia. 
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Muchísimas gracias. 

 


