
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de la Comisión 
de Desarrollo Social, presidida por la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, llevada a cabo en el 
Salón de la Comisión Permanente, hoy por la tarde. 
(17:20 horas). 
 

 
Comparece el Lic. Luis Enrique Miranda Nava, Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, (SEDESOL), en relación al V Informe de Gobierno. 
 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes, señoras y 
señores Senadores; Senadoras; miembros de la prensa.  
 
Les doy la más cordial bienvenida, señor Secretario de Desarrollo Social, licenciado 
Luis Enrique Miranda Nava, a todo su equipo de trabajo, a nuestros queridos 
Subsecretarios; a mi compañero Eviel, al licenciado García Bejos. Bienvenido.  
 
Gracias por estar aquí para dar cumplimiento a la Glosa del V Informe de Gobierno.  
 
Vamos a dar inicio a esta sesión en la que tendremos la oportunidad de aclarar dudas, 
escuchar los posicionamientos de los diferentes grupos políticos en esta soberanía 
respecto de la Glosa de este Informe.  
 
Nuevamente estamos aquí, señor Secretario, para su comparecencia de esta glosa. 
No habíamos tenido el placer, la oportunidad de reunirnos anteriormente con usted, 
desde el año pasado.  
 
El año pasado, que recién usted llegaba a la titularidad de SEDESOL, le comentamos 
sobre la ingratitud de informar las actividades realizadas previamente a que se 
asumiera su cargo.  
 
A un año ya, con sus acciones en materia de desarrollo social, estamos revisando hoy 
con usted, le damos la bienvenida para hoy tener la oportunidad de hablar de estas 
acciones emprendidas por la Secretaría.  
 
En estas acciones se mide la dimensión y el concepto de la nación que interesa a un 
gobierno, porque usaremos una frase ya trillada, una prioridad política que no se 
muestra en el presupuesto, es demagógica.  
 
Por ello, me gustaría referir que en el V Informe de Gobierno se señala textualmente 
una de las prioridades del Estado mexicano, es decir, del gobierno, realmente, es la 
reducción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión.  
 
Es de nuestro interés creer que no sólo se trata de una frase retórica. Sin embargo, ya 
vamos a las cifras del recién aprobado presupuesto de egresos de la federación, para 
ponderar que el proyecto de país que se perfila en este mismo presupuesto, pues, nos 
es insuficiente.  
 
Considerando que desde el 2016, el presupuesto para gasto social ha ido a la baja, 
nuevamente hemos detectado que mientras el presupuesto de desarrollo social 
disminuyó en un 3.4 % para el 2018, otros han aumentado.  
 
Por ejemplo, la Secretaría de Marina tuvo un incremento presupuestal del 13.4 %.  
 
La de Defensa, aumentó en un 11.4 %. 
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Aunque quisiéramos leer como prioridad reducir la desigualdad, la pobreza y la 
exclusión, el mensaje real que descubrimos es que pareciera ponderarse más la 
política de guerra que una política de desarrollo social que coadyuve para prevenir la 
delincuencia y la violencia y, efectivamente, el interés suyo como el nuestro es que sea 
el presupuesto de desarrollo social el que aumente.  
 
Compartimos plenamente con el Gobierno Federal que se debe transitar hacia una 
sociedad en la que, previa a la equidad, la inclusión, como lo propone el V Informe, y 
que se logre el acceso igualitario a cada uno de los derechos sociales.  
 
Por ello, significaría el impulso de una política de inclusión e igualdad de oportunidades 
que provea recursos suficientes para el diseño e implementación de una política pública 
con un enfoque de derechos, misma que debería ser evaluada mediante los 
mecanismos autónomos, que constitucionalmente hemos dado, como el Consejo 
Nacional de Evaluación en la Política de Desarrollo Social. 
 
La Comisión de Desarrollo Social ha acordado en el Plan de Trabajo 2017-2018 
reactivar el trámite legislativo para dictaminar la ley que regula la autonomía del órgano, 
y quisiéramos hacerle una invitación explícita para que la Secretaría a su cargo 
acompañe a esta responsabilidad con la plena disposición de avanzar en el 
cumplimiento de un mandato constitucional, que los sectores de la sociedad civil 
comprometidos con la defensa de los derechos sociales están esperando para la 
rendición de cuentas y la transparencia.  
 
Por otra parte, Secretario, hace algunos meses surgió la inquietud en el Senado, que 
es concordante con una prioridad de la Secretaría a su cargo para iniciar el proceso de 
un análisis de las iniciativas que den como resultado un padrón único de beneficiarios.  
 
En el Senado tenemos tres iniciativas de reforma sobre este padrón: Una iniciativa que 
es para la creación de un Sistema Nacional de Información, incluye un padrón único de 
beneficiarios, son de los temas que más nos interesan a la comisión.  
 
Y, bueno, para dar inicio a esta Glosa del Informe, le pido, por favor, al Secretario 
ponerse de pie para hacer la toma de la protesta.  
 

(El Secretario cumple) 
 
Solicito a los presentes nos pongamos de pie.  
 

(Todos de pie) 
 

De conformidad con lo que establece el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución 
Política, señor Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava. ¿Protesta usted 
decir verdad en este acto republicano de rendición de cuentas con la información que 
exponga ante esta comisión ante las preguntas que formulen las señoras y señores 
Senadores?  
 
El Secretario de Desarrollo Social, licenciado Luis Enrique Miranda Nava: ¡Sí, 
protesto! 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: De no cumplir con el 
compromiso que asume ante esta soberanía, el Senado de la República estará en 
posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

Cedemos ahora la palabra el Secretario de Desarrollo Social para un mensaje inicial 
hasta por 15 minutos.  
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El Secretario de Desarrollo Social, licenciado Luis Enrique Miranda Nava: Muy 
buenas tardes a todas señoras y señores Senadores.  
 
Buenas tardes.  
 
Hace un momento saludé a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la 
Junta de Coordinación Política.  
 
Saludo con mucho gusto a la Senadora Iris Vianey Mendonza, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República.  
 
A todas las señoras y señores legisladores, les agradezco mucho estar aquí.  
 
A mis compañeros de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social; Subsecretarios, 
directores, compañeros que me acompañan en este día, día, y en este quehacer diario 
en una de las Secretarías más hermosas que tiene el Gobierno de la República, que 
es la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
En una labor que también significa, no solamente ayudar todos los días, sino también 
significa ver cómo tu país mejora y cómo cambia el rostro de la pobreza día a día, y de 
eso tendremos oportunidad de platicar en esta tarde, que ustedes me permitan hacerlo, 
que ustedes me permitan intercambiar reflexiones, ideas en un diálogo respetuoso, 
serio y, sobre todo, constructivo.  
 
Quiero decirles que, evidentemente, el combate a la pobreza es una prioridad del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esto se agradece también con el 
respaldo del Poder Legislativo de ambas Cámaras de Diputados, donde han salido 
iniciativas muy importantes que han podido generar el crecimiento económico en el 
país, el crecimiento laboral, la mejora en temas educativos, y que eso constituye, y que 
nos da como resultado que hoy podamos entregar cuentas, después del 30 de agosto 
en que se dan los resultados de CONEVAL, de cómo hemos trabajado en equipo, 
conjuntamente con Diputados, como Presidentes Municipales, con Gobiernos Locales, 
con 27 entidades del Gobierno de la República, y que hemos logrado que se haya 
disminuido la pobreza.  
 
Si bien las carencias siguen, porque no podemos ser triunfalistas, de ninguna manera 
podemos echar campanas al vuelo en un tema tan delicado como es la pobreza, sobre 
todo la pobreza alimentaria, la pobreza aquella en donde no llevas un alimento a casa 
o pasas por las noches sin poder, ni siquiera tener un alimento para poder dormir, eso 
es lo más grave, y que no podemos permitirlo en nuestro país.  
 
Por eso, en esta administración y en estos años, con las mediciones que hace INEGI y 
que hace CONEVAL, que son muy serias técnicamente, que son mediciones que 
vienen derivadas de la Ley de Desarrollo Social, con reactivos muy importantes que 
hace INEGI y CONEVAL, y que después a través de métodos actuariales se señala 
cuáles son los problemas de la pobreza, podemos decirles que, 2.2 millones de 
personas dejaron atrás la pobreza extrema. 
 
La pobreza alimentaria se redujo en 1.9 millones; 4.5 millones de mexicanos ya no son 
pobres y tampoco son vulnerables.  
 
Si nos remitimos a estas dos últimas mediciones, la pobreza, por primera vez, redujo 
al mismo tiempo la pobreza moderada y la pobreza extrema. En tan solo estos dos 
años, 1.9 millones salieron de esa pobreza extrema, de esta pobreza alimentaria.  
 
Con respecto a la reducción de carencias, destacan 2.7 millones de personas, que más 
tiene acceso a servicios de salud, y 1.8 a servicios básicos de la vivienda.  
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En suma, son muchos mexicanos los que han mejorado su condición. Hoy, 5.3 millones 
de mexicanos, en este período, desde 2012, que arrancó la administración, ha llegado 
a nuestro país, ha nacido en nuestro país, ha crecido nuestros país. Sin embargo, no 
significa que la población haya creciendo en ese mismo porcentaje de pobreza.  
 
Evidente, la política social demanda conocer de cerca el rostro de con quienes 
tratamos, a quién van dirigidos nuestros programas. ¿De qué se trata cada uno de 
ellos?  
 
Por eso la tarea de equipo es fundamental. Escuchar a la gente, tener los programas, 
supervisar los programas para ver cómo están, es fundamental en esta tarea de 
gobierno.  
 
La coordinación es clave entre todos los niveles de gobierno, solamente así se 
construye un gobierno más incluyente.  
 
Se busca fortalecer las dependencias federales, los tres órganos de gobierno, la 
iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, la academia y organismos 
internacionales.  
 
Estoy convencido, entonces, que la política social se hace en estados y municipios, y 
es fundamental ir juntos sobre metas claras en los tres órdenes de gobierno.  
 
Por eso surge, esto es para nosotros fundamental, la estrategia nacional de inclusión. 
Es decir, las políticas derivadas de todas las instituciones del Gobierno Federal que 
tienen relación  --en síntesis--  con la disminución de la pobreza, y que tienen que ser 
alineadas con las políticas públicas de los estados y de los municipios, sin importar a 
qué partido pertenezcan, ni cuál sea su origen democrático.  
 
¿Por qué? Porque todos vamos a en la misma lucha: la disminución de la pobreza, y 
esa no se logra solamente con una política aislada, sino se logra con políticas públicas 
en conjunto, y ¿A qué me refiero con esto?  
 
No podemos ser diametralmente opuestos y distintos en una entidad o en otra, cuando 
las políticas públicas, pero sobre todo en la forma de medición, es la misma para 
Oaxaca, o es la misma para Michoacán, y no importa quién gobierne, si gobierno el 
PRD o gobierno el PRI o gobierna el PAN, o gobierna el partido que ustedes quieran. 
La medición es exactamente la misma, no es variable, no cambia, ni en el estado de 
Durango, ni en el estado de Baja California Norte, ni en Tamaulipas, es la misma política 
social, y la misma política social que deben seguir alcaldes y que deben seguir 
gobernadores.  
 
La forma en que lo hagan y el sello distintivo que le den nuestros políticos sociales, es 
distinto, pero la medición que van a tener de INEGI y CONEVAL, es solamente una.  
 
Por eso se creó un documento rector aprobado este año, que es por el gabinete 
especializado México Incluyente, en donde se especifican: ¿A qué se refiere cuando 
tenemos que disminuir nuestros temas de salud, educación, vivienda?  
 
¿A qué se refiere cuando tenemos que hablar de ingreso?  
 
¿A qué se refiere cuando tenemos que hablar sobre seguridad social, de salud, 
etcétera?  
 
Es decir, estos métodos de medición, tenemos no solamente que hacerlos en un 
documento rector y tenerlos listos. O sea, está ya una iniciativa enviada al Congreso, 
está una iniciativa enviada por el Presidente de la República, tiene que ser una ley que 
se genere y que sea una política que esté plasmada en el documento de la Ley General 
de Desarrollo Social para que tenga efectividad, y para que verdaderamente dé 
resultados.  
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¿Por qué? Porque tenemos que medir a los gobernantes, no por el número de recursos 
que reciben, sino por las obras y la disminución en las carencias que tienen al terminar 
su trienio, al terminar su mandato como gobernadores, o al terminar su mandato como 
Presidente de la República. Esa es la verdadera medición que tenemos que buscar.  
 
Mientras dejemos pasar mediciones y simular que disminuimos la pobreza, entonces 
no estaremos avanzando como país, y no estaremos avanzando como país, porque 
estaremos repitiendo los mismos errores del pasado.  
 
Hay que ayudar a la gente a salir, pero no hay que quedarnos plenamente en el 
populismo, de que todo simplemente es dar a una población.  
 
Hay que ayudarle a la gente a salir adelante, pero luego hay que encaminarlas a 
proyectos productivos, a mejorar una economía social.  
 
Hay estados, que evidentemente necesitan más que otros, como hijos que requieren 
ayuda más que otros, porque son más débiles, porque son más pequeños o porque no 
tienen las características de otros.  
 
Bueno, pues, al final de cuentas en una familia todos pertenecemos a la misma. Hay 
que sacar a todos adelante.  
 
Hace unos días tuvimos verdaderos casos drásticos y severos de afectaciones de la 
naturaleza.  
 
Aquí no me dejará mentir el Senador del estado de Guerrero, el 2 de septiembre 
empezamos con la tormenta tropical “Lidia”, luego, poco después, tuvimos el 7 de 
septiembre, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, el terremoto de 8.2 grados; tuvimos 
el 19 de septiembre el terremoto de la Ciudad de México, lo que afectó al estado de 
Pueblo, al estado de Morelos, al estado de Guerrero también, al Estado de México, en 
menor medida, pero también afectó a otras entidades del país.  
 
Imaginémonos las réplicas que son continuas y que debilitan las construcciones que 
estaban ya más dañadas, pues eso, evidentemente desequilibra cualquier 
presupuesto.  
 
Tuvimos luego a “Max”, otra vez, en Guerrero.  
 
Entonces, evidentemente, para la pregunta que usted me refiere, Senadora, y que 
hacía al inicio alusión en su intervención inicial, decía que tenemos que generar 
recursos, sí, y que estamos solicitando recursos, sí, y que ya se aprobaron los recursos, 
sí, que no son equivalentes a lo que nosotros quisiéramos como desarrollo social, sí, 
pero que tenemos que adaptarnos a esto, tenemos que adaptarnos, porque no tenemos 
otra.  
 
Aquí está la Directora General de PROSPERA, la Coordinadora Nacional de 
PROSPERA, Paula Hernández, y ver. Paula tiene un programa que se llama 
PROSPERA, que es evidentemente irreductible sus gastos que tiene durante el año. 
¿Por qué? Porque son personas, que aunque pueden entrar y salir del programa, 
porque es evidente, dinámico, pues tiene que tener un techo presupuestal irreductible, 
y también la gente adulta mayor.  
 
Y la gente de LICONSA y DICONSA, que tienen muy buenos números que entregar y 
que están plasmados en el Informe del Presidente de la República, que por primera 
vez tenemos números negros y no tenemos números rojos, como se había platicado 
siempre, hoy la leche de LICONSA vale en el mercado, en tres estados, como es: 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, vale cinco cincuenta; en 300 municipios vale un peso; en 
todos los estados de la república vale cinco cincuenta; en el mercado, el precio del 
mercado hoy de diez y seis pesos.  
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En DICONSA tenemos 27 mil tiendas, que por un problema de competencia económica 
no podemos entrar a municipios más allá de 15 mil habitantes, pero OXXO tiene 15 mil 
tiendas, nada más que OXXO las tiene en las calles principales en cada una de las 
avenidas de las mejores ciudades del país, y DICONSA tiene esto, lo tiene en 
Chihuahua, lo tiene en las zonas más serranas, y tiene que llegar en lancha o tiene que 
llegar en carro o tiene que llegar por tierra, y por tierra me refiero a carro, camioneta, 
camión, y hasta en mulas, porque en su haber de DICONSA hay 22 mulas, y eso no se 
incluye al Secretario.  
 
Entonces, ha sido un esfuerzo muy importante, ha sido un esfuerzo verdaderamente, 
que tenemos que platicar esta tarde.  
 
Quisiera mostrarles y poder decirles, si el tiempo me lo permite, cómo hemos ido 
avanzando, cómo se han despegado algunos factores fundamentales y, platiquemos 
hacia dónde nos vamos, y cómo dirigirnos, y cómo nos ayudamos conjuntamente.  
 
¿Cómo podemos solucionar el grave problema que viene en los próximos años? 
Mantener un crecimiento económico, tener una población que cada día salga del 
asistencialismo y vaya a trabajar.  
 
Por otro lado, cambiar los indicadores y disminuir los indicadores, de tal manera que 
tengamos menos gente en la pobreza.  
 
Todos los días vemos una nota en el periódico, y vemos notas muy positivas, pero 
también vemos notas como calles o colonias, en cualquier ciudad del país, que viven 
en casas de cartón, y que viven en condiciones de promiscuidad. Ese es nuestro 
verdadero reto.  
 
Pero si lo hacemos juntos, y de verás nos ponemos todos en coordinación, y si de veras 
dejamos atrás un poco épocas electorales y nos fijamos en metas de largo alcance, de 
largo viraje, de altas miras, sin importar quién va a ser el próximo Gobernador, 
Presidente o Presidente Municipal de tu municipio, de tu estado o del país, y tenemos 
las mismas condiciones, los mismos elementos, las mismas políticas conjuntas únicas 
para nuestra medición, vamos a salir adelante.  
 
Les agradezco mucho.  
 
Sé que tenemos muchas preguntas.  
 
Sé que tenemos muchos temas de qué hablar y, estoy a sus órdenes para cualquiera 
de estas.  
 
Muy amables.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Secretario.  
 
Continuando con el orden del día y las intervenciones acordadas por la Mesa Directiva 
de esta Comisión, vamos a dar paso a los posicionamientos, hasta por cinco minutos, 
comenzando el Senador Fernando Mayans Canabal, en representación del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, Presidenta Iris 
Vianey.  
 
Cordial bienvenida, Secretario Miranda, a la Cámara alta, el Senado de la República.  
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Le doy la bienvenida porque usted tiene apenas un año y meses, dos meses en la 
Secretaría de Desarrollo Social, y le quiero decir que lo que menos estamos teniendo 
en este país es eso, Desarrollo Social.  
 
Me dirijo al pueblo de México, con todo afecto y cariño, a mis representados y, 
Secretario Miranda, lo primero que nos preguntamos todos los mexicanos es. ¿Qué 
vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted como gobierno con tanto pobre en este país? 
Y además tildan, ya no a pobres, sino a miserables, con el estómago vacío y la neurona 
desnutrida, y que estamos conscientes que vivimos en un país muy rico, pero lleno de 
pobres, con un gobierno rico y pueblo pobre, eso nos lastima y nos duele 
profundamente, y entiendo que un año y dos meses no se puede corregir las cosas, no 
le estoy echando la culpa a usted directamente, Secretario, se lo digo de frente, pero 
es el sistema, es lo que hemos venido acarreando durante más de 35 años, donde lo 
que importa es el bienestar de unos cuántos y que el pueblo no tenga ningún beneficio.  
 
¿Qué pasa en el campo con los campesinos, con los obreros? Están sobreviviendo con 
un salario de miseria, en donde los programas sociales se dan a cambio de qué. Lo 
sabemos, no nos estamos chupando el dedo, a cambio de dádivas, de limosnas, de 
migajas y del voto, porque una estrategia muy clara que se ha tenido es tener al pueblo 
pobre, ignorante para que en las épocas electorales vengan con cualquier migaja a 
comprar el voto, y lamento mucho que mi pueblo, en algunas regiones del país, todavía 
sigan mordiendo el anzuelo con estas migajas que no nos llevan a nada, porque eso 
pan un día y hambre para muchos años, Secretario.  
 
Los programas de desarrollo social son en ese sentido, monedas de cambio, y no 
vemos cómo el país está avanzando.  
 
Cada día son más pobres y cada día el país se está hundiendo en la miseria de las 
comunidades.  
 
No tenemos escuelas de calidad, los hospitales están desmantelándose en todo el país, 
las carreteras están lamentablemente inservibles. Se invierte, y a los dos días hay que 
evitar pasar por ahí, porque se va uno al hueco, al socavón. ¿Sí?  
 
Tenemos una gran corrupción en los puertos, en la (API), y la gente sigue, aguanta, y 
aguanta y aguanta.  
 
¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación, señor Secretario de Desarrollo Social? 
Que no hay desarrollo, hay un retroceso social.  
 
Miren, Veracruz es un estado enorme, grande, más grande que Japón y ¿Dónde está 
Japón? Y ¿Dónde está Veracruz?  
 
Y si hablamos de Chihuahua, más grande que España.  
 
Debiéramos de estar todos muy orgullosos de ser mexicanos y defender la patria, y 
defender a nuestros obreros, nuestros campesinos, nuestra gente pobre, nuestros 
indígenas que les dan siempre un trato diferente, porque no viven en las grandes 
ciudades. Eso nos duele, nos parte el corazón, señor Secretario.  
 
Ya no, aquí en el Senado, que debería de ser un poder autónomo, independiente, que 
haga balance, contrapeso al Ejecutivo. Lo he dicho durante cinco años, que parecemos 
borregos, sí, del sistema, que no podemos poner las líneas, el dedo en la llaga, y decir: 
“Señores, aquí vamos a compartir las riquezas del gobiernos, vamos a compartir las 
riquezas del país”, porque México es más grande que sus problemas, Secretario.  
 
El pueblo se merece todo, nos debemos al pueblo, a la gente, sin embargo, las 
comunidades de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, Veracruz, la misma 
Ciudad de México digamos, del Estado de México, que la gente, en serio, vive en la 
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insalubridad, que no hay medicinas, que no hay manera de comprar lo mínimo 
indispensable, y, entonces, dónde está el desarrollo social, Secretario.  
 
¿A quién le quieren dar atole con el dedo? A nosotros no, y no lo vamos a permitir, y 
por eso hablamos, y lo decimos de frente, y la repito, no es un asunto suyo que apenas 
acaba de llegar, y aquí esto no se arregla de la noche a la mañana, lo entiendo, pero 
no formar parte de ese sistema retrógrado, cuaternario, que nos ha venido dañando 
tanto a los mexicanos.  
 
Hay mucho México, Secretario, muchos México’s, pero principalmente nos duele el 
México de los privilegios, de esa minoría que cada día son menos y que tienen todo el 
poder del país, estamos muy orgullosos de tener al hombre más rico del mundo y nos 
avergüenza cuando vamos a las comunidades y se ve a la gente con ropa rota, que no 
tienen agua en las comunidades, que no estamos produciendo en el campo lo que 
debiéramos, porque los programas son erróneos, que en este sistema neoliberal que 
ha lastimado terriblemente a México.  
 
Yo sí le digo al pueblo de México que tengan confianza, que vamos a salir adelante, 
porque México es más grande con sus problemas y somos un país riquísimo, tenemos 
gas, tenemos petróleo, tenemos tierras con nutrientes de primera, y lo más importante, 
que tenemos un pueblo valiente que va a salir adelante.  
 
¿Señor Secretario, díganos qué va a hacer con tantos pobres en este país? 
 
¿Cómo los vamos a ayudar? Porque no los podemos dejar abandonados, es un 
compromiso e histórico que tenemos con nuestros indígenas, con los tarahumaras, con 
los mayas, con los chontales, con los purépechas, con todos nuestros pueblos 
indígenas, y vengan la situación que están viviendo.  
 
¿Sí, Senadora, se le ofrece algo? 
 
Bueno, es que aquí no hay bozal, Senadora, aquí hay que hablar, y cuando uno habla 
con el corazón y sin simular, pues uno habla y le dice al pueblo lo que el pueblo debe 
de saber, y que vean que aquí en el Senado de la República habemos Senadores que 
defendemos al pueblo y que estamos con el pueblo, Senadora, y aquí es el Parlamento, 
el parlar, el hablar, y si nos van a poner tapabocas que no podemos decir las cosas, 
con todo respeto, Senadora, y afecto y cariño, además que usted lo sabe, pero aquí 
pocas oportunidades tenemos estas para podernos expresar.  
 
Yo de entrada, mire, aquí me mandó mi partido una nota que le iba yo a leer, pero yo 
prefiero hablar con el corazón, de adentro, con el espíritu, porque es la única manera 
de poder cambiar las cosas, decirlas, no callarnos, Senadora, aquí es importante que 
el pueblo sienta y vea que hay quien lo defienda, porque la patria no se vende, la patria 
se defiende, Senadora, y en eso estamos.  
 
Secretario, ojalá y encuentre una fórmula mágica como Alicia en el País de las 
Maravillas, porque todo el que viene aquí es así, aquí estamos en un mundo mágico, 
fuera de la realidad, en donde deberíamos de hablar realmente de los problemas de la 
nación, de lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en la frontera norte, 
de los problemas que tenemos de agua, de los problemas que tenemos con el güerito, 
el señor Trump, eso es lo que tendríamos que tomar decisiones serias y pasan 
sesiones y sesiones y sesiones y pura trivialidad aquí en el Senado de la República, no 
tomamos cartas en el asunto, ya se va a acabar el 15 de diciembre este período y 
seguimos peor, con más de lo mismo.  
 
Y Secretario, no queremos gobierno rico y pueblo pobre, y que sepan la gente que 
amor con amor se paga, y vamos a defender al pueblo con todo.  
Muchas gracias, Senador.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  



Comisión de Desarrollo Social. 
Comparecencia. (SEDESOL). 
14 de noviembre de 2017. 9  

 
Para escuchar el posicionamiento político del Partido del Trabajo, le doy la palabra al 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, y suplico nos ciñamos al tiempo.  
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, Presidente.  
 
Bienvenido al Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.  
 
Y a quienes le acompañan en esta comparecencia.  
 
Bueno, primero que nada lamentar el formato de la comparecencia, yo creo que el 
acotar los tiempos y el que no se genere una discusión de una de las secretarías más 
importantes del país, de entrada ya estamos mal, el que se pueda realizar en un recinto 
con una comisión y no en el Pleno, yo creo que no está bien, sobre todo, insisto, 
tratándose de una de las secretarías más importantes dedicada al combate a la 
pobreza.  
 
El interés en este combate es de todos y no se puede ceñir solamente a unas cuantas 
personas, por eso yo sí le pido tolerancia con el tiempo, Presidenta, yo sí voy a 
comentar algunas cuestiones importantes escritas, porque son cifras que me interesa 
que conozca el señor Secretario.  
 
Es generar la duda acerca del por qué cada año se invierte en sumas millonarias en el 
desarrollo de políticas de combate a la pobreza y por qué en vez de disminuir ésta 
aumenta.  
 
Señor Secretario, el aumento a la pobreza es responsabilidad de la política del 
gobierno, de metodologías y acciones fallidas, del fracaso de los programas sociales 
diseñados para estructurar complejas redes de clientelismo y manipulación, del reparto 
ineficaz de recursos que curiosamente llegan incompletos o simplemente no llegan a 
los beneficiarios.  
 
De una simple revisión de los programas sociales a lo largo de la última década estos 
crecieron en un 194 % en número, y su presupuesto aumentó más de 1,200 %; sin 
embargo, con datos del índice de desempeño de los programas públicos federal 2017, 
del INDEP, elaborado por la Asociación Civil, Gestión Social y Cooperación, de todos 
los programas sociales el 81 % tiene graves problemas de opacidad, lo que los hace 
imposibles de evaluar o su dispersión metodológica impide combatir el problema para 
el cual se crearon.  
 
Una política social que lo único que ha generado es exclusión y más desigualdad, con 
los mismos índices de pobreza de hace 25 años, con la diferencia de que hoy son 10 
millones de pobres más, en comparación con aquel entonces.  
 
Llega usted el 7 de septiembre del año 2016 a la Secretaría de Desarrollo Social, es 
una de las dependencias con el mayor número de cuestionamientos a lo largo de este 
sexenio, tanto por el devastador desprestigio de los antecesores y por el cúmulo de 
desaciertos reflejados en los resultados de un inexistente e ineficiente combate a la 
pobreza, una cadena de acciones cuyos resultados han sido justamente lo contrario y 
hoy más pobres que nunca en la historia de México.  
 
Datos del informe sobre la evaluación de la pobreza 2010-2016, elaborado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, citado 
hace un rato, establece que el número de personas en situación de pobreza del año 
2016 fue de 53.4 millones de mexicanos, cifra mayor que la del 2012, que fue de 53.3 
millones, es decir, hoy hay más pobres que al inicio del gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto.  
 
Desaparecer la pobreza no es esconderla como pretenden hacerlo con el maquillaje de 
las cifras, cuando esos datos se derrumban al visitar de manera aleatoria cualquier 
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municipio de los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas o de Morelos, por citar 
algunos solamente.  
 
Ocultaron también a los pobres que ahora ni siquiera saben en dónde se encuentran, 
tal y como lo menciona la Estrategia Nacional de Inclusión, el gobierno federal ignora 
dónde se encuentra el 66.4 % de personas que viven en pobreza, tampoco saben 
dónde está el 73.6 % de personas que no tienen acceso a la seguridad social; el 74.8 
% que no tiene acceso a los servicios de salud; el 63.6 % que no tiene acceso a la 
alimentación ni tampoco el 75.3 % con rezago educativo.  
 
Nadie en su sano juicio dudaba del estrepitoso fracaso de una política pública tan 
absurda y desarticulada como lo fue la estrategia de política social llamada Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, que hasta el día de hoy es una ocurrencia mediática, ya 
que no ha podido combatir la carencia alimentaria de miles de mexicanos, para lo único 
que ha servido es como mecanismo para el desvío de recursos, y les pongo un ejemplo.  
 
Estando al frente Rosario Robles Berlanga, en el año 2013, le fueron asignados por el 
Congreso de la Unión 555 millones de pesos, sólo por el reparto de 500 mil paquetes 
de alimentos que incluían, por supuesto, su tradicional gorra y su playera, por cierto, 
estas fueron asignadas para zonas marginadas que contemplan los estados de 
Campeche, Guerrero, Chiapas y Yucatán, sólo en una de las tantas partidas 
presupuestales de este programa; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación 
confirmó que solamente se entregó el 7 % de las despensas que supuestamente se 
habían comprado, esto es solamente la punta del iceberg, hay muchos programas, 
tenemos ahí la ya famosa estafa maestra, cuyo contenido no ha sido aclarado por las 
autoridades.  
 
En esta trascendente investigación periodística se documenta un desfalco comprobado 
de 2 mil 224 millones 559 mil 800 pesos sólo de esta dependencia, sólo de su 
dependencia, pagados a una veintena de empresas, la mayoría de ellas fantasmas, 
armadas al vapor, o que su objeto social no coincide con el servicio adquirido.  
 
Señor Secretario, es momento de acabar con la corrupción, ya que el monto total de la 
llamada estafa maestra asciende a 7 mil 670 millones de pesos, y que ninguna de las 
dependencias del gobierno federal involucradas, entre otras Pemex, FOVISSSTE, 
SEDESOL, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SEP, la SAGARPA, la 
SENASICA, Banobras, el RAN, el INEA y la Secretaría de Economía, saben dónde 
quedó el dinero.  
 
Por ejemplo, estos recursos pudieron haberse destinados para rescatar 13 veces el 
financiamiento de mi Universidad, la Autónoma de Morelos, que tiene un déficit de al 
momento de alrededor de 700 millones de pesos, con esta acción se podría haber 
saneado las finanzas públicas de dicha institución educativa, y primordialmente se 
protegería el derecho a la educación de miles de jóvenes universitarios y se podría 
cubrir con el pago de las nóminas de los profesores y administrativos que prestan tan 
noble labor, hasta el día de hoy han sido estos víctimas de un gobierno estatal opresor 
y con la complicidad, por supuesto, del gobierno federal; o bien, se pudo haber pago el 
déficit de algunas otras universidades públicas, por ejemplo, las del estado de 
Guanajuato, de Guerrero, de Chiapas, de Coahuila, del Estado de México, la de Benito 
Juárez de Oaxaca o bien la Juárez de Tabasco.  
 
Se pudo haber destinado este recurso para la construcción de 63 mil 917 casas, cada 
casa con un valor de 120 mil pesos para las personas que perdieron su hogar a causa 
de los sismos del mes de septiembre.  
 
Y por cierto, Secretario, yo le preguntaría si la Secretaría a su cargo ya ha dado 
respuesta a los cuestionamientos que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que solicitó información el 18 de octubre, justamente respecto a las tarjetas 
entregadas, donde se habla de falta de fondos en dichas tarjetas, así como la falta de 
claridad sobre las reglas para la elaboración del censo de los beneficiarios.  



Comisión de Desarrollo Social. 
Comparecencia. (SEDESOL). 
14 de noviembre de 2017. 11  

 
Señor Secretario, es evidente que tenemos visiones totalmente diferentes del uso y 
destino de los recursos que se deben utilizar para la implementación de eficacias 
políticas que combatan la pobreza y la marginalidad, la implementación de una visión 
progresista e integral del combate a la pobreza involucra la realización de acciones 
eficaces, honestas y sensibles ante las necesidades sociales, implica entender que el 
gobierno debe de ser solidario y buscar los mecanismos para combatir las carencias 
de la gente, de los más necesitados, no sólo desde la perspectiva de las estadística, 
para Morena la persona es lo más importante y cada persona tiene necesidades 
diferentes.  
 
Por esta razón, disentimos profundamente de los mecanismos de política social 
implementados desde este gobierno de visión neoliberal, para ustedes las clases 
sociales más necesitadas sólo existen cuando se busca que utilicen su credencial para 
votar, para engrosar extensos padrones…  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Le suplicamos concluya, 
Senador.  
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Ya termino pronto, Presidenta.  
 
Para engrosar extensos padrones ante la expectativa de un beneficio social que se 
traduce en mero intercambio de dádivas por sufragios.  
 
Para finalizar, le pregunto por segunda ocasión, Secretario, digo, segunda porque esta 
misma pregunta se la hice el año pasado, hace un año ya, ¿puede usted 
comprometerse ante esta soberanía que la SEDESOL no se verá involucrada 
nuevamente en el uso indebido de los programas sociales para fines electorales, tal 
como lo hizo la ex Secretario Rosario Robles en Veracruz, y comprobado por la 
Comisión de Quejas y Denuncias del INE, o la más reciente en el Estado de México? 
Menciono lo anterior ya que estamos en pleno proceso electoral y la compra de votos 
con recursos públicos esa sí ha sido una política eficaz, de moda por cierto del actual 
gobierno federal.  
 
No hay nivel de miseria política más grande que el lucro con los más pobres.  
 
Por sus respuestas, gracias, Secretario.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  
 
Continuamos con el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, escuchamos al Senador Luis Fernando Salazar Fernández.  
 
El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Muchas gracias, Presidenta. Buenas 
tardes compañeras y compañeros.  
 
Señor Secretario, bienvenido al Senado de la República, bienvenido a esta ejercicio de 
análisis y evaluación de las acciones del gobierno federal en materia de política social, 
política que en un país como el nuestro, sin duda, debe ser para ampliar las 
capacidades de las personas, para mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, para 
heredar a quienes nos siguen un país con menos desigualdad y con menos brechas 
sociales.  
 
En esta materia advertimos del contenido del Informe del discurso del Presidente los 
avances que el gobierno federal ha querido destacar, cito principalmente los siguientes.  
 
Disminución de la pobreza, crecimiento histórico del empleo, inversión en 
infraestructura médica y hospitalaria, aumento del número de beneficiarios a los 
programas sociales, reducción histórica de carencias sociales y avances para la 
población más vulnerable.  
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Se dice, Secretario, que la condición indispensable para poder atacar un problema es 
reconocerlo, admitir que existe, que está ahí y que nos afecta.  
 
Digo esto porque si esos son los resultados que informa el gobierno federal, si esos 
resultados se analizan desde la óptica y la realidad que viven a diario millones de 
mexicanos, no se puede si no concluir, y lo digo con todo respeto, que ha faltado 
autocrítica, que ha faltado ponderar de manera correcta las cifras y que la negación del 
problema en nada contribuye a solucionarlo.  
 
Doy algunos ejemplos.  
 
Dado el último informe del CONEVAL, la presente administración presumió la reducción 
del porcentaje de personas en pobreza entre los años 2014 y 2016, se afirmó que este 
porcentaje se ubica en su menor nivel, pero cuando esto se analiza en los números 
absolutos el resultado no es tan alentador, en 2012 había 53.3 millones de mexicanos 
en pobreza; y en 2014 aumentó a 55.3 millones de mexicanos en pobreza.  
 
Para el 2016 la cifra es de 53.4 millones en esta condición, es decir, que en estos cinco 
años no hemos podido reducir el número de nombres de hombres, de mujeres, de 
rostros que viven en pobreza en nuestro país, eso sin mencionar que la cifra sigue 
siendo extraordinariamente alta respecto al resto de los países de la OCDE.  
 
Tampoco resulta alentador que en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero o 
Veracruz, la pobreza continúe aumentando de manera considerable, el mismo informe 
del CONEVAL da cuenta de cómo se ha profundizado la desigualdad en todas estas 
entidades, entidades que además enfrentan hoy las consecuencias de los sismos y 
demás fenómenos naturales que han azotado a nuestro país, son estos estados los 
que exigen la reconstrucción de los hogares, pero también la de un proyecto nacional 
incluyente que permita atender el rezago histórico que se acentúa cada vez más y cada 
vez que ocurre un fenómeno natural de estas magnitudes.  
 
Por otro lado, se habla de mayor progreso para la población más vulnerable; sin 
embargo, esto contrasta con los más altos porcentajes de pobreza que enfrentan las 
personas indígenas, los habitantes de zonas rurales, las niñas, los niños y adolescentes 
en nuestro país, el que nuestra población más joven siga siendo vulnerable implica que 
no ha podido detenerse de la pobreza de manera intergeneracional, es decir, si un niño, 
un bebé nace pobreza, está condenado a crecer y morir en esta condición, y, por tanto, 
no existen ni han existido políticas públicas que permiten que las familias dejen de ser 
pobres en el futuro.  
 
Respecto a la creación de puestos de trabajo se habla de la cantidad, pero no de la 
calidad de los mismos, y lo cierto es, Secretario, que las condiciones para los 
trabajadores son malas, los salarios siguen siendo precarios, la mayoría de la población 
recibe menos de dos salarios mínimos, no se necesita ser un experto para saber que 
las familias, ese ingreso, es insuficiente y no les alcanza.  
 
En materia de salud, el Presidente ha dicho que ésta ha dejado de ser un privilegio de 
pocos para convertirse en un derecho ejercido prácticamente por todos; no obstante, 
en estados como Coahuila, estado en el que yo represento, la falta de algo tan básico 
como los medicamentos, insumo o material de curación sigue siendo una constante, 
como ejemplo está el Hospital General de Torreón, el que se presumió en los spots del 
Informe, presenta estas carencias sumadas a la falla de la infraestructura, esta 
situación que también se da en muchos otros hospitales del país, desde luego hace 
muy difícil poder garantizar el acceso de las personas a este derecho universal.  
 
En cuanto al aumento del número de beneficiarios a los programas sociales, lo 
importante es que en la misma proporción se avance en la reducción de la pobreza, 
por eso en Acción Nacional nos preocupa que a falta de una focalización adecuada la 
operación de miles de programas sociales sólo sigue implicando un gasto millonario y 
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una tentación por hacer uso electoral de los mismos sin que se estén cumpliendo el 
verdadero objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas 
sociales.  
 
En conclusión, sabemos desde luego que el reto no es fácil, que estos desafíos que 
enfrenta nuestro país implican el trabajo conjunto y coordinado no sólo de sus 
secretarías, sino de muchas otras dependencias, entendemos la necesidad de informar 
los esfuerzos que se han hecho para mejorar los indicadores; sin embargo, lo relevante 
es comprender que el verdadero indicador debe ser el número de personas o familias 
para quienes se mejoran las condiciones de vida en base a realidades, para ello nos 
parece que se requiere revisar y replantear acciones, le reiteramos la disposición de 
Acción Nacional para impulsar y acompañar los cambios que hagan falta.  
 
Por último, Secretario, comprendemos que el tiempo que queda en esta administración 
es corto, y la verdad es que me gustaría decir que confiamos en que los meses que 
quedan la visión vaya mucho más allá de este proceso electoral, pero la realidad es 
que no creo que se resistan a seguir cayendo en la tentación de incorporarse o 
intervenir en los procesos electorales, como ocurrió en el Estado de México y en el 
estado de Coahuila, porque cada día que pase sin concentrar estos esfuerzos en lograr 
un crecimiento económico elevado, sostenido e inclusive, en generar mejores ingresos 
y oportunidades, en propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales, en abatir las 
desigualdades regionales y de grupos de la población vulnerable, sería un día perdido 
para México, un día perdido en esta lucha por acabar con un México dividido en dos 
lugares.  
 
Uno, en el que los mexicanos pueden ganarse la vida en el mismo lugar en el que 
nacieron. 
 
Y otro México en el que marcharse resulta ser la única opción para poder aspirar a una 
vida mejor.  
 
Muchas gracias, Secretario.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  
 
Para concluir esta ronda de posicionamiento de los grupos parlamentarios escuchemos 
al Senador Jesús Casillas Romero, hasta por cinco minutos, para presentar el 
posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta.  
 
Compañeras, compañeros Senadores.  
 
A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de mis 
compañeras Senadoras, de mis compañeros Senadores, doy la más cordial bienvenida 
al Secretario de Desarrollo Social, del licenciado Luis Enrique Miranda Nava, al igual 
que lo hago con los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social que amablemente 
nos acompañan esta tarde.  
 
Este ejercicio republicano, que se da en el marco del V Informe de Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, reviste la mayor de las importancias, por lo menos a 
quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Sabemos que la pobreza es uno de los principales enemigos de México y superarla es 
indispensable para que el país pueda alcanzar sus grandes objetivos nacionales.  
 
Por ello, nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy para conocer los avances que se 
han obtenido en esa tarea, así como para revisar los principales retos que enfrentamos, 
el PRI tiene entre sus principios fundamentales el de promover la justicia social y de 
ahí nuestro firme compromiso con la instrumentación de una política social que 
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efectivamente genere resultados y contribuya a crear un piso mínimo de bienestar y 
acceso a oportunidades para los mexicanos que más lo necesitan.  
 
El Presidente Enrique Peña Nieto, desde el arranque de su administración, puso al 
desarrollo social en el centro de la agenda pública. Por ello, una de las cinco metas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es construir un México incluyente, un México 
donde nadie se quede atrás, un México donde los derechos sociales estén 
garantizados.  
 
Como el propio Presidente de la República lo ha dicho, el éxito de México es de todos 
o no es éxito, la pobreza no sólo implica una baja calidad de vida y falta de acceso a 
los derechos, también es un obstáculo para la productividad y el crecimiento económico 
del país, para la consolidación de la democracia, la paz y la seguridad.  
 
Los niveles de pobreza que enfrenta México son incompatibles con el nivel de 
desarrollo alcanzado por el país, con el lugar que México ocupa en la economía 
mundial.  
 
Y para hacer frente de manera contundente a esta realidad, el gobierno del Presidente 
Peña tomó decisiones fundamentales cuyos resultados trascenderán al actual sexenio.  
 
En primer lugar, México debía transformarse, debíamos poner a México al día y a la 
altura de un mundo globalizado que se transforma aceleradamente.  
 
Se impulsaron una serie de cambios estructurales sumando a todos los colores 
políticos en torno al interés superior de México, nunca antes en la historia de nuestro 
país se había logrado un acuerdo de estas dimensiones, ya podemos hablar de 
resultados, las cifras alcanzadas en materia de empleo, exportaciones, turismo, no 
tienen precedentes, esto puede ser señal de que los cambios instrumentados por el 
Presidente han dado frutos y seguirán generando prosperidad y oportunidades para 
todos en los meses y años por venir.  
 
Detrás de las reformas estructurales había un objetivo profundo, mejorar la calidad de 
vida de las y los mexicanos.  
 
Las reformas fueron concebidas para ampliar sus derechos, afianzar las libertades, 
abatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad que lastiman la cuestión social. 
 
Los cambios implementados por iniciativa del Presidente han permitido que niños y 
jóvenes reciban una educación de mayor calidad, que la telefonía celular y el uso al 
Internet beneficien a muchos más millones de mexicanos, ha traído nuevas inversiones 
al sector energético que se traducirán en miles de empleos de calidad.  
 
En las reformas estructurales que se han implementado en esta administración lo 
económico y lo social han ido de la mano, porque su propósito no ha sido otro, insisto, 
que fortalecer la movilidad social, dejar atrás los rezagos y llevar a México a su máximo 
potencial.  
 
En el PRI sólo entendemos la modernización si esta va acompañada de un proyecto 
claro para reconciliar a los mexicanos, a esos mexicanos distantes, para acercar al 
norte con el sur, para cerrar brechas entre hombres y mujeres, para abrir espacios de 
inclusión a los pueblos indígenas, para acercar el campo a los niveles de bienestar de 
las grandes ciudades.  
 
Los cambios estructurales también han sido visibles en la política social. 
 
En el 2013 arrancó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para atender a los más 
pobres de los pobres, aquellos en pobreza extrema sin acceso al derecho básico de la 
alimentación, unos 7 millones de personas, a la fecha ocho de cada diez de estas 
personas han sido atendidas por lo menos en uno de los programas que ayudan a 
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reducir sus carencias sociales. Para ello fue necesario desplegar un gran esfuerzo de 
coordinación entre muchas dependencias y programas de la Administración Pública 
Federal y fortalecer los esquemas de colaboración con estado y municipios. 
 

También en 2013 se creó el Programa Seguro de Vida de Jefas de Familia que le 

garantiza a 6.7 millones de mujeres que si ellas llegan a faltar sus hijos contarán con 

recursos para seguir estudiando. 

 

El día de hoy más de 48 mil niñas, niños y jóvenes en situación de orfandad reciben 

ahora un apoyo monetario para continuar sus estudios. 

 

 

Quisiera destacar el avance en la cobertura del programa, 8.3 millones de familias son 

encabezadas por mujeres, lo que quiere decir que 8 de cada 10 hogares cuentan con 

el respaldo de este seguro de vida. 

 

Asimismo, las personas adultas mayores cada vez son más y deben ser valoradas y 

protegidas para que disfruten de esa etapa de la vida con tranquilidad y dignidad, por 

eso el Presidente instruyó reducir de 70 a 65 años la edad mínima para formar parte 

del Programa Pensión para Adultos Mayores, con ello en 5 años se duplicó el número 

de personas que reciben este apoyo; al día de hoy 5.4 millones de personas adultos 

mayores saben que cuentan con un ingreso para hacer frente a sus necesidades. 

 

Programas como estos han marcado grandes diferencias en la vida de millones de 

personas, han contribuido a proteger el ingreso de las familias. Asegurar la educación 

de niños y jóvenes ante la falta de sus madres y cuidar la salud mediante una mejor 

alimentación  

 

Ahora bien, los programas por sí solos resultan insuficientes si no se articulan, y los 

actores que participan en su diseño e instrumentación no se ponen de acuerdo. 

 

Por esa razón en estos años se ha impulsado una coordinación que no tiene 

precedentes entre sectores y entre órdenes de gobierno en el entendido de que la 

pobreza y la desigualdad no se combaten desde un único frente. 

 

Es así que sabemos que el Presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones precisas 

a su Gabinete para intensificar esfuerzos y estrechar lazos de colaboración para 

ampliar el acceso de las personas a los derechos sociales. 

 

De esta instrucción surgió la Estrategia Nacional de Inclusión, en el 2016, que ha dado 

muestras palpables de que sí es posible emprender amplios esfuerzos de coordinación 

con resultados positivos. 

 

El Secretario Miranda nos ha dado ejemplos precisos sobre los logros alcanzados en 

el marco de esta Estrategia Nacional de Inclusión, todos ellos… 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Le suplico concluya, Senador. 

 

El Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta, concluyo. 

 

Nada más que me paren el reloj, pues ahí ya se está convirtiendo un diálogo, 

Presidenta, por favor. 
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Bueno, lo que les queremos decir es que no está todo concluido, lo que queremos decir 

que para el grupo parlamentario las estrategias y los programas que se han 

implementado del gobierno federal y que han aterrizado en la Secretaría de Desarrollo 

Social, que cuyo titular al frente de esta importante Secretaría, el Secretario Miranda, 

no solamente se ha enfocado a los temas del combate a la pobreza y la desigualdad. 

 

También hay que decir, el trabajo realizado con motivo de los lamentables 

acontecimientos de los sismos, que ya hizo referencia el Secretario. 

 

Por eso en el Partido Revolucionario Institucional hacemos un llamado a todas las 

fuerzas políticas, representadas en el Congreso de la Unión, a sumar voluntades, 

iniciativas, esfuerzos y afianzar lo que sí funciona en la política social para seguir 

alentando las buenas prácticas, para seguir dando al gobierno de la República de los 

recursos suficientes para la implementación de los programas estratégicos de combate 

a la pobreza. 

 

No dejemos que la coyuntura electoral se convierta en pretexto para la discordia en el 

trabajo legislativo, el motivo de confrontación y desacuerdo. 

 

Seamos responsables y generosos, no con el actual gobierno, sino con el país y con 

aquellos mexicanos que siguen aguardando el ejercicio pleno de sus derechos, 

hagámoslo por ellos, tenemos una gran responsabilidad, un compromiso y una deuda, 

y en esto todos debemos de estar involucrados. 

 

Por su atención, muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador. 

 

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y obviamente de 

esta comisión, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. 

 

Les recuerdo a las y los Senadores que este orden, al igual que los tiempos, fueron 

establecidos por la misma Junta. 

 

Esta comisión estaba convocada para sesionar a las doce del día, y fue la misma Junta 

de Coordinación Política quien incluso nos cambió el horario y la fecha. 

 

Nos hemos ajustado al formato establecido en otras comparecencias, y les suplicaría 

se sujeten al tiempo. 

 

Yo no tengo prisa, pero, bueno, les suplico se sujeten al tiempo para que el Secretario 

tenga la posibilidad de responder a todas las preguntas. 

 

Vamos a dar inicio a las intervenciones hasta por tres minutos, a las primeras cuatro 

preguntas, y posteriormente el Secretario podrá responde, hasta por diez minutos, 

estas cuatro preguntas. 

 

Tiene la palabra el Senador Celestino Cesáreo Guzmán, en representación del Partido 

de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos. 

 

El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Con su permiso, Senadora Presidenta. 
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Ciudadano Secretario; compañeras y compañeros: 

 

El día de hoy me integré a esta Cámara, coincidencia o no nos toca participar en esta 

comparecencia de Desarrollo Social. Vengo del estado de Guerrero, y precisamente es 

el tema que más nos lastima. 

 

En Guerrero, Secretario, lo conocemos, ha ido muchas veces, sabemos lo que ha 

hecho, pero a unos meses de que concluya el gobierno federal está muy lejos de que 

se cumplan las expectativas que los mexicanos tenían. 

 

Nosotros hemos sostenido que la imparable violencia, los asesinatos de todos los días 

no se van a terminar con despensas, con paliativos, con más policías y con más armas; 

se van a disminuir con verdaderas políticas de impacto social cuando se saque del 

abandono en que se encuentran cientos de pueblos, no solamente de Guerrero, sino 

de muchos estados del país. 

 

Por eso mi compañero Senador, de Tabasco, tenía razón, no depende de usted nada 

más, y quizá ni queriendo pudiera hacerlo porque depende de un sistema que funciona 

como lo estamos viendo aquí, es un círculo donde no hay soluciones, se requieren 

cambios de fondo para sacar del abandono en que se encuentran miles  y miles de 

mexicanos. 

 

Pero para cumplir con el protocolo voy a hacer la pregunta que corresponde. 

 

Como encargado de la implementación de la nueva Estrategia Nacional de Inclusión, 

¿cuál ha sido su contribución al  marco conceptual y legal dispuesto para su 

funcionamiento anunciado desde el 2016? 

 

La Estrategia Nacional de Inclusión tiene como eje principal la coordinación 

institucional, pero esto implica que la construcción de vías de comunicación, donde la 

información circule de manera eficiente entre las distintas dependencias, ¿qué 

mecanismos se están procurando para mejorar los flujos de información y qué medidas 

se han adoptado para que esta información sea de calidad y útil para el combate a la 

pobreza? 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador. 

 

Tiene la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, hasta por tres minutos. 

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: ¿Para quién o para quiénes gobiernas 

ustedes, Secretario? 

 

Con esta pregunta inicio porque es una pregunta directa y me parece la más importante 

que debemos efectuarle en este Senado de la República, y lo digo porque 

evidentemente no es para los pobres, ni para los desfavorecidos; no lo es tampoco 

para los pueblos y comunidades indígenas; no lo es para las mujeres solas. 

 

Mire, parafraseando a don Ignacio Ramírez, “para fundarse en el privilegio de los 

menesterosos, de los ignorante, de los débiles, para que el poder público no sea otra 

cosa más que la beneficencia organizada”, así debiese ser, señor Secretario. 
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Para ellos se debiese gobernar y para esas causas debiesen esforzarse en el Gobierno 

de la República; pero es evidente que no, al Gobierno de la República no le interesan 

ni los débiles, ni los menesterosos, para ellos, para ustedes, los potentados han sido, 

son y seguirán siendo la prioridad. 

 

De hecho, las reformas estructurales han sido precisamente la manera de reformar al 

Estado, pero para ponerlo al servicio de quienes tienen cómo, y lo hacen, para 

aprovecharse de la riqueza y las potencialidades de México. 

 

¿Cómo enfrenta usted esta situación, Secretario, siendo como lo es el titular del 

Ministerio de Política Social? 

 

¿Le incomoda, Secretario, que sus programas tengan que acomodarse a una filosofía 

de gobierno que nada tiene que ver con los objetivos formales de su Secretaría, ni con 

los destinatarios naturales de sus programas? 

 

Y digo esto porque particularmente ofensivo resulta que ya sea usted o sus funcionarios 

pretendan hacernos creer que la política social ha sido venturosa en estos últimos años. 

 

Cuando estamos aquí, Secretario, representantes de entidades que han sufrido en 

carne propia las consecuencias de sus determinaciones. 

 

En Oaxaca, por ejemplo, en mi estado, hoy se presenta prácticamente el mismo 

número de pobreza extrema que en el año 2010. 

 

Y seguramente la magia del manejo de estadísticas podrá hacerle a usted decir que el 

promedio ha mejorado, pero yo le puedo decir algo que es claro y contundente, hoy 

hay 3% más de personas en situación de pobreza. 

 

Y, por lo tanto, pregunto, ¿cómo pretende justificar su gestión cuando su principal 

mandato de ley le dice a usted que debe combatir eficazmente la pobreza? 

 

¿O qué le dice a los veracruzanos, o a los chiapanecos, a los morelenses? Porque el 

Coneval le ha recomendado a usted, y lo ha hecho de forma cordial y políticamente 

correcta, pero lo ha dicho con todas sus letras, que la política de desarrollo social 

evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio y que tenga como elemento 

central el acceso efectivo de los derechos sociales de todos los grupos de la población. 

 

Y sostengo éste porque este ha sido otro de los grandes pendientes de su labor y, en 

general, de las acciones desplegadas por el gobierno del Presidente Peña, sólo miran 

a los medios, Secretario, a la publicidad y a las grandes ciudades y a sus socios, pero 

nunca a los grupos de población que más lo necesitan, como aquí usted mismo lo 

reconoció. 

 

El día de hoy habrá mucha gente en Oaxaca y en otros estados que no van a poder 

llevarse un alimento a la boca ni a la de sus hijos. 

 

Y si no coincide con lo que digo entonces pregúnteles a las mujeres indígenas mayores 

de 65 años, de las cuales 3 de cada 4 se encuentran en situación de pobreza. 
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O escuche a los jóvenes indígenas, cuya terrible situación es que el 72% de ellos son 

pobres, y lo peor, si ustedes siguieran gobernando, lo que le puedo augurar que no 

será así, ellos vivirían pobres el resto de sus vidas. 

 

Por ello le pregunto, ¿en el último tramo de esta administración se repetirá, señor 

Secretario, el ciclo de abandono en que su gobierno ha sumergido a la población más 

desfavorecida?, ¿qué programas especiales dispondrán para la población indígenas, 

para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para que el de la voz, 

y mi grupo parlamentario, todos estos grupos, resultan, mexicanas y mexicanos, que 

requieren de una atención puntual? 

 

Y, finalmente, Senadora Presidenta, y le quiero recordar a usted, Secretario, que su 

juramento le exige actuar con honorabilidad, y por eso le pido que informe a esta 

soberanía cuántas obras de infraestructura social ha efectuado en todo el país, 

específicamente a favor de los jóvenes. 

 

Los jóvenes que resultan la población más numerosa de mexicanos, pero cuya atención 

gubernamental se reduce a actividades de recreo y secundarios, llamados 

demagógicos; pero nadie, Secretario, en su sano juicio se atrevería a decir que hoy un 

joven vive mejor que en el 2010. 

 

Este gobierno ha tenido esa virtud, le ha quitado la esperanza incluso a los jóvenes, la 

reserva de esperanza de un sufrido México. 

 

Es cuanto. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador. 

 

Tiene la palabra, a continuación, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del 

grupo parlamentario de Acción Nacional. 

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, Presidenta. 

 

Señor Secretario, a nombre de mi compañera Senadora Martha Elena García Gómez, 

quisiera referirme a algunos temas de relevancia para ella y, por supuesto, para todo 

nuestro grupo parlamentario y, sobre todo, para cientos de mexicanas y mexicanos que 

actualmente viven en estado de pobreza, enfrentan la desigualdad. 

 

Particularmente un sector de la población que por condición de edad se ven 

mayormente afectados, me refiero a las niñas, a los niños y a los adolescentes. 

 

De la revisión de este Quinto Informe, y como sucede en los que le anteceden, hemos 

visto que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social han beneficiado de 

manera indirecta a niñas, niños y adolescentes. Por mencionar algunos de ellos, la 

Atención a Jornaleros Agrícolas, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras, el propio Prospera; pero tenemos conocimiento que a través del 

programa de Conversión Social se han apoyado acciones para la alimentación 

adecuada y orientación nutricional, atención a la salud, acceso a la educación y 

acciones de prevención de violencia sociales. 

 

No obstante, de acuerdo con cifras del INEGI, entre el 2016 y 2015, han ocurrido 12 

mil 569 defunciones casadas directamente por obesidad, y en contraste han ocurrido 

80 mil 283 defunciones por desnutrición. 
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El 33% de niñas y niños de 5 a 11 años de edad viven con sobre peso u obesidad; y el 

36.3 % en el sector de 12 a 19 años están en la misma condición. 

 

De acuerdo con la información del Coneval y de la UNICEF, revelada en el estudio por 

pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, de 2014, la pobreza en 

este sector resulta mayor que en el reto de la población. 

 

Uno de cada dos niñas, niños y adolescentes en México era pobre; uno de cada nueve 

se encontraban en pobreza extrema; 53.9 % de la población de 0 a 17 años de edad, 

en México, carecían de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o 

más de sus derechos sociales, además el ingreso de su hogar era insuficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Este informe revela que la población de niñas, niños y adolescentes sufre con más 

frecuencia las experiencias de pobreza que aquella de otros grupos de esas edad, tan 

sólo la proporción de personas de 0 a 17 años en pobreza fue de 12 puntos 

porcentuales más alto que en la población de 18 a 64 años; así como 8 puntos 

porcentuales mayor que en la población de 65 años o  más. 

 

Así también, el porcentaje de la población infantil en pobreza extrema fue 

aproximadamente 3 puntos porcentuales superior al que se observa en otros grupos 

de edad. 

 

Derivado del mandato que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, y como es de su conocimiento, es una obligación del Estado mexicano, 

en los tres niveles de gobierno, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos, ello implica su involucramiento, participación y, bajo el interés 

superior de la niñez, que se les asegure prioridad en el ejercicio de sus derechos, se 

les atienda antes que a las personas adultas de todos los servicios y condiciones, y se 

les considere para el diseño y ejecución de políticas públicas. 

 

Y quiero detenerme, pues salvo el Programa de Liconsa ningún otro programa 

considera a las niñas, niños como población objetivo. 

 

Por otro lado, la agenda 2030 es un reto importante para México, ya que constituye una 

oportunidad para promover sinergias positivas y avanzar en el diseño e implementación 

de políticas públicas integrales que vinculen las dimensiones económicas, social y 

ambiental del desarrollo sostenible y contribuyan a erradicar las desigualdades de 

género y las desigualdades en los países; y entre ellos la declaración enmarca 17 

objetivo de desarrollo sostenible y sus 169 metas. 

 

En este marco, señor Secretario, ¿podría compartirnos de qué manera se ha 

incorporado el mandado legal de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, desde su publicación en 2014 a la fecha, en las políticas públicas y 

programas que la Secretaría de Desarrollo Social ha realizado? 

 

¿Considera usted que los resultados descritos en este Quinto Informe son suficientes 

para el desarrollo y bienestar de este sector de la población y cumplen con el objetivo 

principal de la Secretaría de Desarrollo Social? 

 

¿Se ha tomado en cuenta los estudios realizados por el Coneval y el UNICEF en los 

últimos 7 años para el diseño e implementación de las políticas y programas que 
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atienden a la población de niñas, niños y adolescentes, y cómo se ha llevado a cabo la 

evaluación de las mismas? 

 

En el marco de la Agenda 20-30, ¿qué acciones está abordando la Secretaría para la 

atención integral de este sector de la población y la protección de sus derechos 

humanos? 

 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador. 

 

Tiene ahora el uso de la palabra, para concluir, la Senadora Margarita Flores Sánchez. 

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias. 

 

Saludo con mucho respeto al Secretario, bienvenido al Senado. 

 

A la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Senadora, a mis compañeros 

Senadores. 

 

Sin duda, una alimentación de calidad es una condición necesaria para que una 

persona pueda desempeñar cualquier actividad, estudiar, capacitarse, trabajar. 

 

La alimentación es un factor determinante del futuro de un niño, un pequeño que no 

esté bien nutrido tendrá un bajo desempeño escolar, será más propenso a 

enfermedades, y en su vida adulta tendrá menos oportunidades para hacerse de un 

ingreso suficiente para vivir con autosuficiencia y dignidad. 

 

Por ello, nuestra Constitución señala claramente que toda persona tiene derecho a una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado será quien garantice este 

derecho. También la Ley General de Desarrollo Social hace lo propio al considerar a la 

alimentación como un derecho para el desarrollo social, reconociendo de estos 

mandatos la medición de la pobreza al basarse en un enfoque de derechos, a la falta 

de acceso a la alimentación como una carencia social. 

 

Ante esta dura realidad, una de las primeras decisiones del Presidente Peña Nieto fue 

poner en marcha una estrategia de coordinación, La Cruzada Nacional contra el 

Hambre, para atender prioritariamente la… más lacerante de la pobreza, la que más 

lastima a la dignidad humana. 

 

Ha dicha estrategia se han venido sumando otros instrumentos de política pública con 

objeto de abatir la inseguridad alimentaria, entre ellos se encuentra Liconsa y Diconsa 

que llegan a los rincones más remotos del país ofreciendo leche fortificada y productos 

básicos a precios más accesibles en localidades donde no hay alternativas para 

adquirirlos. 

 

Además sabemos que los comedores comunitarios que han venido creciendo y 

ampliado la cobertura de la población que más lo necesita. 

 

La infraestructura de estos programas se ha orientado con sensibilidad y oportunidad 

a la atención de los desastres que recientemente vivimos, particularmente para 

garantizar un elemento que no puede faltarle a la población más vulnerable en el 

momento más grave de las contingencias, me refiero a la alimentación 
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Sin embargo, señor Secretario, hay dos cuestiones que nos inquietan: 

 

La primera es saber qué ha sucedido con La Cruzada Nacional contra el Hambre, le 

pregunto porque entre los compañeros Senadores de distintos partidos la impresión 

que La Cruzada ya no esté en vigor y que de alguna manera la Estrategia Nacional de 

Inclusión se sustituyó. 

 

¿Nos podría usted explicar cuál es la situación de La Cruzada y qué resultados se han 

tenido, así como cuál es su futuro? 

 

Asimismo, también se ha cuestionado la subsistencia de Diconsa, Liconsa, ya que se 

tenían números rojos y estaban representando más costos que beneficios. 

 

¿Qué nos podría usted decir al respecto? 

 

Por sus respuestas, muchísimas gracias, Secretario. 

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senadora. 

 

Vamos a darle la palabra al Secretario, hasta por diez minutos. 

 

El Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social: 

Señores Senadores y Senadoras: 

 

Sería ingenuo de mi parte que ustedes coincidiesen en los aspectos que yo les planteo 

y que evidentemente sus partidos de manera definitiva rechazan de lo que aquí se 

argumenta, por eso se llama oposición. 

 

A ver, yo quisiera nada más, yo creo que hay varios temas que podemos platicar, que 

podemos, ni siquiera debatir porque se trata de una comparecencia. 

 

Pero lo que quiero decirles es que me dicen cómo se mide, cómo medimos la pobreza. 

 

He escuchado varias preguntas y varias respuestas sobre si hay más números de 

pobres, si creció, si se disminuyó o no se disminuyeron, si aumentaron. Se presume 

que se redujo el número de pobres en extremos, y luego hay más números en pobres 

moderados, que en términos absolutos hay más pobres que antes, etcétera, yo creo 

que por ahí va lo que les interesa a ustedes, lo que les interesa aquí a todos los 

Senadores. 

 

Quisiera tener mucho tiempo, de verdad quisiera tener mucho tiempo para poder 

platicar y explayarme de muchos temas que son, de veras quisiera poder, y los invito a 

seguir platicando porque hay temas que me han preguntado aquí como Prospera, como 

alimentación, como Conadis. 

 

Aquí está mi compañera Mercedes Juan que lleva Conadis, una funcionaria a la cual 

respeto mucho, y que ha trabajado intensamente para llevar a cada uno de los rincones 

del país los programas contra la discapacidad. 

 

Pero si me extiendo de esa manera no podríamos llegar a un tema que para ustedes 

es fundamental, ¿cómo se mide la pobreza y dónde están los pobres en México? 
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Y para eso quiero decirles que empezaría diciéndoles que las mediciones de acuerdo 

a nuestra ley en particular, una ley que se aprobó en 2008, no se aprobó en esta 

administración, se aprobó en legislaturas anteriores. 

 

Una medición que regula la Ley de Desarrollo Social, y la regula de tal manera haciendo 

lo siguiente, le da, base un  muestreo, como se lo dije un número de encuestas a través 

de una serie de reactivos cada dos años, se toman estas muestras en diferentes partes 

del país, en diferentes estados del país y se toman en el año, en este año fue 2016, 

anteriormente fue 2014, y luego se entregan los resultados al año siguiente.  

 
Pero esos resultados están basados en reactivos primero que hace INEGI y luego que 
a través de estudios actuariales y movimientos, sí, porque es muy diferente en cómo 
se miden en otras partes.  
 
En base a eso, nosotros no estamos diciendo cuáles son los números que resulten, 
nos los entrega a nosotros Coneval, no es un número específicamente dicho por la 
Secretaría de Desarrollo Social.  
 
Por otro lado, en esta lucha contra la pobreza, no es exclusiva de una Secretaría, es 
una falsedad y no podríamos decir jamás que le corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social la lucha contra la pobreza, es una parte, es una parte importante de 
esto, pero la medición de la pobreza entran, primero, otras dependencias, en concreto 
en la federación entran  26 dependencias federales que están involucradas en la 
disminución de la pobreza, pero de la misma manera están involucrados, de manera 
muy importante los gobiernos estatales, y fundamentalmente la primera autoridad que 
es el gobierno municipal, si no funciona ese engranaje, el reloj, por más que lo tratemos 
de  avanzar no funcionaría al 100%, es una función de todos, y no es una función del 
gobierno en turno, ni es solamente, de los gobiernos en turno, sino también de los 
gobiernos presentes en cada una de las entidades federativas, no solamente 
municipales, también estatales y también, obviamente del Ejecutivo Federal.  
 
Por eso digo que la forma, y en esto estoy muy convencido, totalmente convencido, 
señores Senadores, que la única fórmula de disminuir la pobreza, y esto va para el 
Senador Fernando Mayans, concretamente, usted me hacía en ese momento una 
pregunta, en su posicionamiento, cuál es el esquema, la única fórmula que creo 
conveniente para disminuir la pobreza es solamente una, que estos indicadores y que 
estas mediciones se encuentren dentro de la ley, que esta forma de trabajar obligue al 
presidente municipal, sea del partido que sea, sea del extracto que sea, al gobernador 
del estado, sea del estado que sea, y al Presidente de la República, sea del partido que 
fuese a trabajar  en una sola línea, usted nos decía, nos está enseñando a medir la 
pobreza, no, usted lo sabe, he leído la Ley de Desarrollo Social, no, y lo que estoy 
platicando y lo estoy comentando, que la fórmula  es que todos sigamos una línea 
discursiva para un problema que no es de naturaleza policiaca o no es de naturaleza 
macroeconómica, sino es una cuestión evidentemente social, la disminución de la 
pobreza, y en esa, si seguimos la línea, usted como presidente municipal o como 
gobernador  del estado, en Tabasco, o como, entonces vamos a ver que seguimos, si 
usted sigue esas líneas y su equipo de trabajo tiene esas líneas, entonces y si el 
gobierno de enfrente, en Veracruz, en Oaxaca, seguimos esas líneas, Morelos, 
entonces estaremos avanzando, sin ánimos partidistas y sin ánimos electorales. 
 
Déjeme mostrarle, por favor, le pido a la Presidente que me dé unos minutos más, sé 
que llevo siete, quiero pedirle unos minutos más para que vean cómo está su estado 
en particular, cómo ha avanzando o cómo ha ido retrocediendo, cómo son los números 
y por qué se aplica la pobreza en otros lugares.  
 
Está primera gráfica, son de varias, esta primera gráfica, ojalá la podamos ver con 
mayor acercamiento, porque para mí es muy complicada explicarla en este momento 
si no vemos.  
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Cada persona que está aquí representa aproximadamente a 125 mil personas.  
 
Ahora, antes, por favor,  ahí está, 2010.  
 
Fíjese, cada una de las personas significa 125 mil personas.  
 
¿Cómo estábamos en 2010? La pobreza se ajusta  yes al final de nuestro esquema es 
pobreza extrema, debajo de un límite de bienestar mínimo, podríamos medirlo en otros 
años  en el 2008, en el 2007, en el 2006, pero antes no existía esa ley, y como no 
existía esa ley, no había esa forma de medición, esa forma de medición  es a partir del 
2008 y la primera vez que se utiliza es en 2010.  
 
¿Cuál es nuestra primera radiografía? La primera radiografía que tenemos es esta, 
estas son las personas que están en pobreza extrema, obviamente se acumulan más 
en ese momento, en el cuadro amarillo, que es pobreza moderada.  
 
Bajan y suben a la línea blanca y al final la gente, no pobreza y no vulnerabilidad son 
la línea verde, que es el bienestar óptimo que deben de buscar todos los ciudadanos y 
que es cuando se cubren los derechos, los derechos de los ciudadanos que establece 
la Constitución, que los gobiernos están obligados a cubrir a sus ciudadanos.  
 
Bueno, pasamos a la siguiente.  
 
¿Cómo estábamos en el 2012? Van avanzando hacia la línea verde.  
 
Cómo estuvimos, pero veamos acá la línea, el último cuadro, cuántas personas hay en 
la línea, mínimo hasta el final, y luego avancemos 2014, y luego avancemos 2016, en 
el 2016 vemos cómo la emigración está en este lado de la  franja.  
 
¿Por qué dicen ustedes que en términos Absolutos?  Senador Rabindranath, le voy a 
decir, en términos absolutos se me dijo, concretamente, hay más números de pobreza. 
Estos que pasaron de pobreza extrema a pobreza moderada, salen de la pobreza 
moderada, pero hay otros que salen a la pobreza extrema.  
 
El éxito  de esto es que si bien no tenemos tanta pobreza extrema, aún, o sea, el éxito 
fue que sacamos a mucha gente de la pobreza extrema, pero aún tenemos gente que 
está en la pobreza moderada.  
 
Cuando logremos pasar esa gente de pobreza moderada, estamos arribando a los 
estándares perfectos, pero le quiero decir una cosa, no es algo triunfalista, lo más 
importante, fíjense en la línea verde, aumentaron 4.5 millones de personas, más que 
ahora estén fuera de las carencias y tienen una línea de bienestar y se cumplen sus 
derechos establecidos en la Constitución.  
 
Vayamos  a otro lado.  
 
¿Cómo actúan los gobiernos locales? Para mí es fundamental el actuar de un 
gobernador, porque esto  te dice, verdaderamente cómo se mueve tu entidad y cómo 
hace diferencia con otras entidades del país, para que pueda, su población, disminuir 
la pobreza.  
 
De ahí que yo creo que se debe sancionar, sinceramente a aquellos gobernantes que 
no disminuyan la pobreza y que recibiendo un estado con un índice de pobreza lo 
aumente o genere otras condiciones distintas.  
 
Vamos a ver 2010, vean dónde está, quién está al final, está Guerrero, Oaxaca,  
Chiapas, está Puebla, si ustedes lo ven está Puebla, este es Tabasco, que es su 
Estado, no sé si lo alcancen a ver ahí.  
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Entre mayor es el círculo también significa mayor número de población, entre menor 
es el círculo es evidentemente un número de población mucho menor, porque eso 
también indica.  
 
Entonces aquí estamos en el 2010, tiene Yucatán, ¿en dónde está? ¿Dónde está 
Oaxaca? ¿Dónde está Chiapas? ¿Y dónde está Hidalgo? ¿Y dónde está Campeche? 
¿Y dónde está Tabasco? El centro y el Sureste del país, prácticamente dentro de los 
límites de la pobreza.  
 
 
¿Cómo avanza? Avancemos. 
 
¿Cómo se va moviendo?  
 
¿Cómo se mueve?  
 
Y fíjense ustedes en la línea allá en Nuevo León, adelante, es 2014, Chiapas, Veracruz, 
Puebla, Hidalgo.  
 
Aquí llegamos a nuestra realidad, efectivamente avanzamos en Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas, pero aún estamos estancados en  carencias sociales promedio, Veracruz 
estaba por salir, y volvemos a estar en un estancamiento de esta naturaleza.  
 
Tabasco, Tabasco se mantuvo en las mismas condiciones, Yucatán que estaba abajo, 
ahora sale,  y evidentemente los estados del centro del país y del bajío, son aquellos 
que sobresalen.  
 
Pero evidenemente hay uno que por mucho genera una distancia entre los demás 
estados del país, que es Nuevo León.  
 
Esto no es un tema particular, ni es un tema de su servidor, estos son datos que nos 
dan y que establecemos con los índices económicos que tenemos y con los datos que 
nos da Coneval.  
 
Cómo avanza y cómo disminuye la pobreza.  
 
Por eso creo, y repito, para finalizar mi intervención, Presidenta y perdonando y 
abusando del tiempo es que la única forma y la forma de salir adelante, es delineando 
políticas públicas, únicas para todo el país, no importa quién gobierne, sino que esa la 
misma línea, que el que tenga que disminuir la educación, disminuya los índices de 
educación en su estado, que el que tenga que disminuirlos y el que tenga que hacer 
mejor vivienda para sus ciudadanos la haga, que quien se emplea el país ,tiene 68 mil 
millones de pesos, son exclusivamente fondos municipales, pues que el Presidente 
tenga fondos municipales, los fondos municipales y los aplique de verdad, no tenemos 
que ser revisores ni ser contralores continuamente, la autoridad de desarrollo social.  
 
Pero sí tenemos que denunciar y que sus números  son inferiores, en causas normales 
y no por tragedias, tendrá responsabilidad aquel funcionario que encarece una 
presidencia municipal, que sea edil, o que sea gobernador del estado o Presidente, si 
no logra disminuir los números con los que entró, entonces sí tendremos una política 
orientada hacia el desarrollo social.  
 
Esa es mi opinión, quería expresárselas, pero  estamos en la misma dinámica, yo trato 
de intercambiar estas reflexiones, ideas, pero  a mí me parece que por ahí es la 
respuesta que tenemos que buscar entre todos y no solamente unos cuantos.  
 
Gracias, muy amables.  
 
La Presidenta Senador Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Secretario.  
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Continuamos con la segunda ronda de preguntas y respuestas.  
 
Tiene la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del 
PRD. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal:   Al pueblo de México como 
siempre.  
 
Presidenta, gracias.  
 
Compañeros Senadores, Senadoras: Señor  Secretario, la primera pregunta, ¿cuál  es 
la línea, Secretario? Le felicito que permita este diálogo que se tuvo, porque esta es 
una verdadera comparecencia.  
 
Las demás son simulaciones que vienen a comparecer y es más de lo mismo.  
 
Esto así  que de frente es usted un hombre valiente y bueno, eso me gusta, pero 
díganos cuál es la línea, Secretario; la línea es que no hay línea, estamos de acuerdo, 
y eso es lo primero que tenemos que entender.  
 
Segundo,  usted tiene una megasecretaría, con recursos millonarios que, por supuesto, 
la pobreza no depende nada más de esta secretaría, ni que fuéramos tan pobres, pero 
sí depende de un sistema político, social, económico,  que ha fracasado rotundamente 
y que seguimos tercos y necios de sostenerlo.  
 
Señor Secretario, usted dijo, y bien, que el Sur Sureste del país está pobre, ¿y sabe 
por qué está pobre, Secretario? Porque lo han ordeñado, lo han exprimido, las 
megascarreteras del Norte, de la fábrica, del bajío y muchas obras que se han hecho 
del centro hacia arriba, se han hecho con el recurso del petróleo, del gas, del petróleo 
en la sangre de la tierra, del Sureste de este país,  y nos han regresado limosnas y 
quieren tener al pueblo de rodillas, así lo quieren tener, nada más que el pueblo del Sur 
Sureste y de Tabasco, como de los otros estados, son pueblos que merecen respeto, 
Secretario, nos están dando presupuestos de miseria,  y créanme que no estamos 
dispuestos a seguirlo permitiendo.  
 
No tenemos puertos desarrollados, le decíamos a Ruiz Esparza que las carreteras son 
una porquería, los hospitales están totalmente en un proceso de desmantelamiento, de 
medicinas, el  52%, y aquí está mi amiga, doctora… el 52% del gasto en salud es de 
bolsillo y con un salario de miseria cómo vive la gente.  
 
Por eso tenemos los grados de inseguridad, Secretario,  seguridad no es un problema 
de policías y ladrones, es un problema de falta de oportunidades de la gente, de llevar 
lo básico a su hogar, a su casa.  
 
Eso es, que los jóvenes tengan la oportunidad, las condiciones para ir a la escuela y a 
las universidades, que en el Sur Sureste sigamos teniendo escuelas  abajo del árbol 
de mango, de tamarindo, no hay libros, todavía por ahí tuvimos la osadía de aceptar 
libros con faltas de ortografía. ¡Qué vergüenza me da! Si Vasconcelos lo hubiera visto, 
directo al cajón de nuevo.  
 
Cómo fue posible que los legisladores y los políticos mexicanos hubieran aceptado eso. 
Yo no soy político, yo soy representante popular, lo aclaro, para que no les quede duda. 
Yo estoy aquí por el pueblo de Tabasco, no estoy aquí  por el dedo de nadie.  
 
Entonces, señor Secretario, necesitamos, en serio, combatir la corrupción, la pobreza 
que existe.  
 
Miren, la vez pasada hubo controversia entre las cifras que daban dos instituciones que 
miden la pobreza, ¿por qué? Porque estaban cuchareadas, le metieron mano y uno 
tenía que quedar bien con el Presidente y el otro siendo más honrado, es el del señor 
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González Licona, es un hombre decente, honrado, y  digo, la pobreza está así, por ahí 
habían dicho otra cosa y su Secretaría, pero dijo otra cosa.  
 
Entonces ya no hay a quién creerle, ya no se le cree a nadie, puras mentiras, vienen 
aquí a engañar al Senado de la República, a querernos tomar el pelo, y no hablo de 
este momento nada más, hablo de muchos que han circulado aquí en este teatro de la 
ciudad, en este teatro de la nación, porque le voy a decir, yo ya estoy por irme, tengo 
5 años y fracción en el Senado de la República, y creo que he hablado y tratado de ser 
un hombre honrado, decente, y decir las cosas de frente, pero de verdad, que el 
esfuerzo ha sido inútil, inútil, porque como está conformado el Senado de la República  
no hemos avanzado. Y eso me duele de corazón, me  
 
 
pueden doblar, pero no me quiebran, porque yo también soy terco y vamos a seguir 
luchando por este país, señor, Secretario, y en lo que le podamos ayudar, si se trata 
de ayudar a la gente y principalmente a la que menos tiene, lo vamos a hacer. 
 
Pero hay que combatir la corrupción, ¿y sabe cómo, Secretario? Con cárcel, nada de 
que por ahí el alcalde que robó poquito, hasta lo dicen públicamente, no tienen 
vergüenza. No Secretario, la lucha anticorrupción la tenemos que lograr al 100% sin 
cero tolerancia, cero tolerancia, porque todo esto que está pasando es la corrupción, 
de arriba, de abajo, de en medio, de los empresarios, de los ejidatarios, en fin, hemos 
ido pervirtiendo al pueblo y de hablar de estos programas como el Prospera, ahí está 
la gente, que hace cola todo el día para cobrar el prospera y de repente se va a la 
amaca.  
 
Ahí está, es que también voy  a cobrar el apoyo de adulto mayor, a mí me tocó a echarlo 
a andar  a nivel nacional con 8 mil millones de pesos en las  LX Legislatura, de 
Diputado,  ¿y eso qué es? Y luego a los hijos les vamos a dar una beca, entonces la 
gente, pues tenemos que enseñarnos a trabajar, a sudar, porque este país lo vamos a 
sacar con esfuerzo, con sudor o con sangre, pero va a salir adelante México, no tengo 
duda.  
 
Sin embargo,  estos problemas, en lugar de ayudar, qué hace la gente ahora,  la doctora 
Mercedes no me va a dejar mentir con el índice de natalidad, y entonces ya lo dijo un 
Secretario de Salud de Calderón, José Ángel Córdova dijo, yo lo oí, lo dijo delante de 
mí, cuando quería prohibir el condón. Imagínense ustedes la mentalidad cuaternaria, a 
dónde vamos a ir en este país  así, Secretario.  
 
Entonces, la línea, Secretario es que no hay línea, hay que romper paradigmas, 
tenemos que luchar, principalmente contra la corrupción, que no quede duda, con todo, 
sin piedad, aunque se tengan que hacer mil cárceles en este país, se tienen que meter 
a los corruptos a la cárcel, no podemos permitir más que nos sigan afectando a los 
mexicanos.  
 
Segundo, tenemos que fomentar el empleo, pero el empleo decente, digno, con 
seguridad social, esto del outsourcing, esta vacilada que se aprobó aquí, imagínense 
ustedes que traen como trapeador a los trabajadores y a nadie se le reconoce su 
derecho a la seguridad social y que lo que originaron este esquemita andan huyendo 
ya fuera del país por corruptos y sinvergüenzas.  
 
Concluyo, en fin.  
 
Yo les digo algo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Senador 
Mayans.  
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Tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, hasta por tres minutos.  
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senadora Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social.  
 
Señor Secretario, bienvenido al Senado de la República, y de verdad,  reconozco en 
su basada respuesta, pues el esfuerzo por entrar a los temas y explicar, hemos sido 
siempre críticos de que estas comparecencias sean tan rígidas, afortunadamente ya el 
Senador Mayans le dio un nuevo significado a la palabra tres minutos y sobre eso voy 
a ir.  
 
Señor Secretario, usted asumió su cargo un día 7 de septiembre, era difícil saber que 
un año después, justamente el mismo 7 de septiembre estaba usted en Chiapas, había 
llegado ese día y un sismo de magnitud 8.2 grados, pues devastó el estado y usted lo 
sabe, ahí estaba.  
 
 
 
 
Y le pido, me permita entrar a este tema, porque si bien, la glosa del informe es hasta 
agosto, no había todavía el tema  de los programas de la reconstrucción, y por cierto, 
en la glosa no aparecen estas gráficas que nos estaban mostrando sobre el éxodo 
entre dimensiones de pobreza, hubiera sido interesante poderlas ver acá, para poder 
analizar más a fondo el tema.  
 
Por eso me gustaría poder abordar ese tema y algunos más que tienen que ver con 
esta.  
 
Decía pues que su celebración, su primer aniversario fue el día del sismo en Chiapas, 
y era imposible saber cuánto iba a cambiar la realidad del país.  
 
Sin embargo, desde que sucedió ese primer sismo en Chiapas y después el del 19, 
pues  usted sí que ha cambiado su dinámica de trabajo y seguramente su equipo así 
lo ha percibido.  
 
En el primer año de su gestión como Secretario de Desarrollo Social, usted vistió 
Chiapas durante ocho ocasiones, ahora bien, en los dos meses que ha pasado después 
del sismo, usted ha visitado el estado de manera permanente, es más, es difícil contar 
cuantas veces, usted está ahí de manera permanente, ahí vive en Chiapas, y no ha 
sido el único, incluso el Presidente de la República, en lo que va del período del sismo 
al día de hoy ha estado en cinco ocasiones, casi todas ellas para atender temas de la 
reconstrucción.  
 
Sin embargo, esto revela algunos problemas, al menos dos, el primero, que a ustedes 
pareciera que se les apareció Chiapas hasta el día del sismo, porque durante un año, 
usted dedicó solamente  2% de su tiempo al estado más pobre, al más marginado y al 
más vulnerable del país, y pues bueno, yo lo podría entender del Secretario de 
Economía o del Secretario del trabajo, porque, pues en Chiapas no hay ninguna de las 
dos, pero no del de desarrollo social, no del que tiene que ver con los temas de la 
pobreza, debería ser la máxima prioridad en su gestión al frente de la Secretaria de 
Desarrollo Social, focalizar recursos, tiempo, atender a la gente y fortalecer a las 
instituciones locales que combaten a la pobreza.  
 
Incluso en su primera comparecencia como Secretario de Desarrollo Social en la 
Cámara de Diputados, recordará usted que se le reclamó  que en sus primeras 
semanas de gestión hubiera ido dos veces al Estado de México y otras tantas a 
Coahuila, y otras tantas a Nayarit, donde había elecciones en ese momento.  
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Y ante los reclamos, usted se comprometió a no visitar más el Estado de México 
durante el período electoral para evitar la sospecha de que había eventos masivos de 
entrega de apoyos.  
 
Sin embargo también hay que recordar que la presencia de dos subsecretarios, uno de 
ellos muy queridos por todos nosotros, que visitaron 38 veces el Estado de México, 
entre enero y abril del 2017, de acuerdo al recuento de… político.  
 
Estos datos, estas giras, esta dinámica de trabajo deja en claro las prioridades de la 
Secretaría y las prioridades del gobierno.  
 
El segundo asunto es que si siguen creyendo que solamente visitar Chiapas, hacer 
giras publicitarias, tomarse fotos, echar discursos, los chiapanecos vamos a considerar 
que se está teniendo la emergencia, pues entonces es mejor que ya no vaya, porque 
no es solamente el tema de la entrega de las tarjetas Bansefi, es atender el desastre 
social que había antes del desastre natural, ya estaban las cosas mal en Chiapas, antes 
del sismo, el sismo solamente las empeoró.  
 
Mire, en estas gráficas del éxodo que ponía los monitos ahí caminando alegres hacia 
estados del bienestar, el gran problema es justamente, pues que   no traen bandera, 
no se ve cuáles son de Chiapas, cuáles son del DF, cuáles son del Hidalgo o de la 
Ciudad de México, cuáles son de los estados en donde ha habido elecciones, ¿cuál es 
la diferencia? Porque ahí seguramente si les pusiéramos color por estado, iba a haber 
poquitos chiapanecos caminando ahí.  
 
 
En Chiapas, el 75% de la población sigue viviendo en pobreza, 3 millones, de los 3 
millones 780 mil, un millón 691 están en pobreza extrema, en la escala nacional, 
Chiapas sigue ocupando en prevalencia de baja talla y bajo peso en niños menores de 
cinco años, y eso pareciera que pudiera apegarse con esta buena intención que tiene 
la Secretaría, nada más que les comento, que desde el año pasado los Diputados de 
PRI y los Diputados del Verde le bajaron al Pef, 6.2 mil millones de pesos a Chiapas, 
no sé cómo le van a hacer para en un año cumplir sus metas de desarrollo social con 
menos dinero. 
 
Entonces, qué bueno que hay buenas intenciones, pero no hay buenas acciones ni 
buenos hechos políticos en ese sentido, y lo peor es que pareciera que podemos entrar 
en una trampa, que ahora nos digan que los temas de la pobreza pues ya se no van  
atender porque la prioridad es atender la reconstrucción; el problema es que tampoco 
lo están haciendo tan bien. 
 
Mire, revise cuáles son los estatutos del Fonden. El Fonden es un programa que tiene 
el propósito de garantizar la viabilidad del estado y de las instituciones para la 
restitución de derechos, entregar tarjetas no es ningún derecho, en ninguna parte de la 
constitución se dice que todos los mexicanos tienen el derecho a tener una tarjeta ante 
un desastre social. Lo que sí dice es, el derecho a la vivienda. Entonces, su trabajo no 
se acaba con la entrega de tarjetas, se acaba con la entrega de la última vivienda, a la 
última familia que la haya perdido o se haya dañado durante el sismo. 
 
Y esa es una enorme contradicción, de verdad, se lo comento y como chiapaneco, nos 
están diciendo que la reconstrucción la va a atender una dependencia que ha sido 
acusada, señalada y sancionada por Fepade, que ya no tiene titular, de usar recursos 
y programas sociales con fines electorales, y a partir de la entrega de tarjetas que va a 
entregar Bansefi cuyo titular es Virgilio Andrade, que hoy está denunciando, ante la 
PGR la clonación de las tarjetas, una PGR que no tiene titular. Parece un chiste, de 
verdad. 
 
Cómo le vamos a decir a  los chiapanecos que confíen en ese modelo de un diseño 
institucional que destituye autoridades electorales que están haciendo su trabajo con 



Comisión de Desarrollo Social. 
Comparecencia. (SEDESOL). 
14 de noviembre de 2017. 30  

funcionarios como Virgilio Andrade que ha sido ampliamente cuestionado ante la PGR 
que no tiene titular. 
 
Entonces, esto es bastante serio, el fondo es que este gobierno que usted representa 
dejará un  legado social en Chiapas que se puede resumir de la siguiente manera: seis 
años después el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se fue, y, los chiapanecos 
al nacer pesan menos, miden menos, ganan menos, viven  menos que cualquier otro 
mexicano en cualquier otra parte del país. 
 
Eso la verdad, debo decírselo, no es su culpa, los problemas de marginación y  pobreza 
son muchos en Chiapas y vienes de lejos, los problemas, es que hubo una distorsión 
en la forma como el estado mexicano atiende y asume los problemas de la política 
social,  hubo momentos en los que parecía que había mucha seriedad, mucha técnica, 
y ustedes lo van a recordar, aquí está el Senador Cavazos, por ejemplo.  
 
Cuando estaba Carlos Harker se sabía que había al frente de la SEDESOL alguien con 
un profundo conocimiento sobre política social, es el economista más citado del mundo, 
es alguien que, incluso, hay una prueba, la prueba harke-vera sobre modelos 
estadísticos.  
 
Cuando estaba Carlos Rojas había alguien con una extraordinaria experiencia en  
materia de política social, en  muchas, en muchas dependencias que atienden la 
pobreza. 
 
Cuando estaba Colosio, se sabía que había sensibilidad. 
 
Pero, en este último año, ni conocimiento ni experiencia ni sensibilidad, pareciera que 
sean los signos de la Secretaría que usted encabeza, y, parafraseando al dicho 
mexicano, de verdad, pues la culpa no es del compadre, sino del que lo hace secretario. 
 
Por eso, como en estas comparecencias de formato blindado es muy difícil hacer 
preguntas, y muy difíciles de recibir respuestas, y además, como la moda ahora es 
preguntarle por quién votó en alguna elección, a mí sí me hubiera gustado preguntarle 
por quién votó en la elección del estado de México, pero fue público su desordenado 
compromiso cívico, ya que no pudo votar, porque su credencial estaba vencida, y, otra, 
pues no supimos si era la buena, la nueva o la que había emitido Bansefi, que estaba 
clonada, ya no sabemos. 
 
Pero, para eso, para guardar las formas, le voy a hacer una sola pregunta, muy breve, 
muy corta. 
 
Como usted  lo sabe, Inegi reconoce la infraestructura práctica como una variable, un 
indicador para calcular bienestar social en una familia, en un hogar. 
 
Les pregunta Inegi a las familias el número de focos, el número de estufas, de 
sanitarios, de refrigeradores.  
 
En Chiapas para dar esos datos y poner en perspectiva aquí a los compañeros, los 
hogares tienen 7.4 focos en promedio por hogar; 38% de  las viviendas de Chiapas no 
tienen refrigerador, y 15% de los hogares en Chiapas no tienen baño. 
 
Usted, en alguna nota de alguna investigación que hizo la revista Proceso se le 
asignaba un número de casas que usted, después, salió a desmentir. 
 
Y, en ese sentido por ser un dato comparativo con altísimo valor estadístico, yo le 
pregunto al Secretario de Desarrollo Social, ¿cuántas casas tiene usted, y en ellas 
cuántos focos hay, cuántos baños hay, y cuántos refrigeradores hay? 
 
Por su respuesta, le agradezco mucho señor Secretario, bienvenido al Senado de la 
República. 
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Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza:  Gracias Senador. 
Escuchemos ahora la intervención, hasta por tres minutos del Senador Jorge  Toledo. 
 
El Senador Jorge Toledo Luis: Gracias, bienvenido al Senado señor Secretario, 
gracias, Senadora Iris. 
 
Quiero dar la bienvenida y también saludar a quienes le acompañan y agradecerle  todo 
lo que hicieron por Oaxaca, ahora con los sismos, a Héctor de Diconsa, gracias Héctor, 
a Héctor Pablo de Liconsa, a Paula, a Mercedes Juan, también estaba por acá mi 
paisana Narcedalia, y a los subsecretarios García Vejos y a Eviel, gracias por todo el 
trabajo que hicieron ahora en Oaxaca. 
 
Quiero dar la bienvenida al señor Secretario. 
 
Este gobierno, señor Secretario ha impulsado el federalismo para que los estados y 
municipios sean responsables de aplicar montos cada vez mayores de recursos para 
el desarrollo social y el combate a la pobreza. 
 
Esta política ha dado como resultados positivos, porque la última medición de Coneval 
reportó avances en el combate contra la pobreza, que tuvo una disminución de 2.6% 
entre 2014 y 2016. 
 
Aunque la situación del país ha mejorado, es evidente que existen  brechas muy 
persistentes aún, y las realidades sociales contrastantes continúan, hay dos  Méxicos, 
Secretario, el del norte y otro muy distinto en el sur del país.  Esta situación no puede 
continuar así.  
 
Por eso vimos con esperanza el  México incluyente que propuso en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 el Presidente Enrique Peña Nieto para instrumentar acciones 
más eficientes. 
 
Y para ello la coordinación es fundamental, no es una tarea sencilla, porque son 
muchos los factores diversos los centros de decisión en nuestro complejo mosaico 
gubernamental y nuestra democracia plural. 
 
Sabemos que por eso el Presidente Enrique Peña instruyó a su gabinete para 
intensificar  los esfuerzos, trabajar en la ruta de colaboración y sumar esfuerzos en los 
tres órdenes de gobierno. 
 
Esta instrucción se materializó, Secretario, en la estrategia nacional de inclusión, y se 
ha concretado con tanto éxito que en el marco de la conmemoración del 25 Aniversario 
de la SEDESOL el presidente dio la instrucción para mantenerla durante los siguientes 
15 meses que restan de su administración. 
 
Con base a estas consideraciones nos gustaría saber, señor Secretario, desde su 
punto de vista, ¿qué elementos de la estrategia nacional de inclusión, permiten esos 
resultados, cuáles son las acciones que está realizando SEDESOL  para fortalecer esta 
estrategia? 
 
Y también decirle y pedirle, señor Secretario, yo soy originario de Oaxaca donde el 
sismo tuvo consecuencias muy fuertes. 
 
Los gobiernos federal y estatal respondieron rápida y adecuadamente; reconozco el 
esfuerzo de  nuestras fuerzas armadas y el trabajo de todas las dependencias de 
gobierno que aún siguen realizando en la entidad. 
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En Puebla, señor Secretario, el Presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones, y la 
SEDESOL instrumentó una circular para que permitiera la mayor elasticidad en la 
aplicación de los recursos del país, en los municipios de todo el país que cuentan con 
una declaratoria de desastre  natural. 
 
Secretario, quiero preguntarle, ¿qué posibilidades existen para que en 2018 estas 
disposiciones sean vigentes? 
 
Y, quiero decirles a mis compañeros Senadores que el principio de respeto a todos, yo 
creo que es el respeto entre nosotros mismos. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senador, tiene la 
palabra el señor Secretario hasta por diez minutos para dar respuesta a los 
cuestionamientos. 
 
El Secretario Luis Enrique Miranda Nava:  Gracias, de verdad me apasiona y venir 
a intercambiar opiniones, ideas, reflexiones  de cosas que son fundamentales para el 
país. O sea, no son temas menores, hablar de la pobreza, hablar de las carencias, ver 
a la gente en Chiapas o en Oaxaca, en Hidalgo, en la huasteca; ver a la gente en estado 
de México en algunos lugares conurbados, ver a gente en Veracruz, en Morelos, en 
Tabasco, por supuesto; ver a gente que creemos que no existe, pero que de verdad 
sigue teniendo problemas en su comunidad para llevar un alimento al día; son temas 
reales, no son temas que no podamos y que tengamos que esconder; no podemos 
cerrar ni tapar el sol con un dedo. 
 
Soy Secretario de Desarrollo Social, no puedo hacer, no vengo a decirles alguna 
falsedad o algo que no sepan ustedes. 
 
Intercambiar reflexiones  y puntos de idea nos  lleva hacia donde queremos, hacia 
donde debemos ir, todos tenemos algo en común y todos discutimos algo en común. 
 
Queremos un México mejor y queremos un México mucho más abierto, y queremos un 
México con más y más mejor evolución en diferentes temas, ese es uno; pero hay 
muchos otros temas. 
 
Y puede ser usted, y puede estar usted en la boleta de su partido para ser votado para 
ser gobernador. Y qué bueno que sea así, y que el pueblo lo elija y que el pueblo 
intercambie como lo dijo, como lo dijeron ustedes acá, que el pueblo vea y analice y 
que piense quién es su candidato. 
 
Lo importante no es eso, lo importante es la permanencia de las políticas públicas que 
verdaderamente sirven. 
 
Senador Zoé Robledo: el 7 de septiembre estaba en Chiapas, sí, estaba en Chiapas, 
un terrible sismo, y desde entonces estoy ahí, por qué. 
 
No por una cuestión electoral en la que usted probablemente participe. No, estoy ahí 
porque el gobierno de la república, el presidente de la república me envió como a 
muchos miembros de su gabinete a las zonas afectadas. 
 
¿Qué se hizo? 
 
Se hicieron comedores comunitarios, emergentes; se hicieron albergues emergentes; 
se hicieron resguardos y se abasteció de agua, de  leche, de comida. 
 
La secretaría a mi cargo no es responsable de las tarjetas de Bansefi, es de Sedatu. 
Nosotros no repartimos tarjetas de Bansefi, quien la reparte  es la Sedatu y Bansefi.  
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Somos facilitadores, ¿qué significa eso?, ayudamos a que haya más posibilidades y 
más logística para llevar a la gente el apoyo a sus comunidades, usted sabe cómo se 
encuentra Arriaga en este momento; usted sabe cómo se encuentra Tonalá en este 
momento, pero también cómo se encontraba hace dos meses, y que no es el mismo 
Tonalá que el 7 de septiembre o el 8 de septiembre al que vivimos ahora, y que hay 
una resiliencia, es decir,  mejorar la casa también es parte del desarrollo social, y 
exigirle a los constructores que puedan mejorar o a la gente que pueda mejorar su 
casa, y que pueda tener una apertura para que pueda tener un cuarto extra cuando no 
lo tenía  o un baño, como se dijo, es parte de nuestro trabajo. 
 
Mire, nosotros no somos constructores. Nosotros queremos que un lugar donde haya 
una dispersión total como lo que sucede en ejidos, como en Quintana Roo, como en 
Madero, como en Porfirio Díaz que son ejidos alejados y que no solamente conoce 
usted, aquí está el Senador Albores, que también es de Chiapas,  y que los conoce 
también como usted. 
 
Entonces, no veamos, no hay que ver fantasmas donde no los hay; queremos ayudar 
a la gente, queremos de verdad ir y dejarle, y salirnos, créame que otros estados 
también necesitan que vayamos a dejar apoyos; usted lo dijo bien, fui ocho veces a 
Chiapas; no, fui más, fui diez, y de esas diez fue el mayor número de veces que fui a 
una parte de la república, pero también hay otras entidades que requieren mucho del 
apoyo, como Guerrero, el mismo Michoacán, Morelos e independientemente del sismo, 
Senador, porque en términos objetivos y absolutos, Morelos es el estado más dañado 
de todos,  más dañado en términos absolutos, no en términos numéricos, pero 
proporcionalmente su estado, en relación a su población es el estado más dañado. 
 
Por eso se requiere ahí, y si ahí me hubieran mandado, ahí hubiera ido. 
 
Me tocó el estado de Chiapas, soy mexiquense, soy ajeno a la política chiapaneca. 
 
Entonces, lo único que hago es estar ahí, por una instrucción, y no saldré de ahí, hasta 
que termine esta contingencia.  
 
Esperemos sea pronto, es decir, dentro de unos 15 días aproximadamente, no 
terminaremos el tema de contingencia como tal en el sentido de construcción de casas, 
que eso no le corresponde, sino haber terminado la logística para que la gente tenga 
otra vez posibilidades de escuela, otra vez estancias infantiles y otra vez que nuestros 
programas estén funcionando al cien por ciento. 
 
Esa sería mi respuesta al tema. 
 
Decirle finalmente que en Chiapas para que imaginemos que es un tema nacional.  
 
Se aprobaron por la Cámara de Diputados 68,000 millones de pesos en términos 
redondos para lo que es el país, es el fondo de infraestructura social que manejan los 
municipios. 
 
De esos 68,000 millones de pesos se aprobaron 11,273 millones de pesos 
específicamente para Chiapas, los manejan los presidentes municipales. 
 
Esa es la insistencia que pido conciencia de esta cámara. 
 
Me hablaban de muchos temas, pero el Senador Mayans hablaba de cómo resolver, a 
ver, si los presidentes municipales manejan 11,273 millones de pesos en una entidad 
con pobreza extrema o con graves problemas de pobreza, como Chiapas, no podemos 
permitir que no se utilicen en lo que verdaderamente se requiere. 
 
Ustedes como legisladores ayuden, ayúdennos a sancionar a esos legisladores, a esos 
presidentes municipales para que no gasten el dinero en otra cosa distinta que no sea 
la formación y el desarrollo social, la infraestructura social. 
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Entonces, esas son las respuestas independientemente de la despedida que haga al 
final con ustedes. 
 
Quedo de veras atento, de veras con ganas que ante medios de comunicación 
podamos platicar en un tono abierto, entonces, con tonos sin censuras, y 
verdaderamente debatir, no comparecer, por cierto, no aparecen esas gráficas de esos 
monitos que decían alegremente que van ahí marchando, porque estos son resultados 
de la entrega que se hace el 30 de agosto del Coneval hacia el gobierno de la república, 
y el informe fue el primero de septiembre, por eso no aparece en nuestras gráficas de 
cómo se fueron moviendo. 
 
Pero independientemente de eso, de veras, me interesaría, si ustedes aceptan, la 
invitación plural de todos los Senadores de esta Cámara, y  no solamente de esta 
Comisión plural, antes de cualquier proceso electoral –que ya está encima-, pero 
podemos platicarlo, sobre el debate de cómo vemos el desarrollo social. 
 
Y tampoco, nada más para finalizar, decirle, que solamente fui una vez a Nayarit, nada 
más fui una vez a Coahuila, y  nada más fui una vez al estado de México. 
 
Gracias por sus preguntas. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias secretario.  
 
Damos paso a la réplica, mismos que podrían hacerse desde su escaño, quienes así 
lo consideren, comenzando con el Senador Fernando Mayans Canabal. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal (Desde su escaño) : Gracias Presidenta. 
Bueno, pues vemos que, Secretario, que aún persisten muchos retos, muchos, para 
aseverar que la política de desarrollo social, remotamente pueda tener algún éxito; 
complejo, 35 años de saqueo del país, de venta de toda la infraestructura del estado, 
un Fobaproa que seguimos pagando; y viene otro más, con el tema de pensiones, se 
lo digo con los pelos de la burra en la mano. Se viene un problema terrible con lo de 
las pensiones. 
 
Pero, bueno, en el país, Secretario, se invierte casi el 25% del Producto Interno Bruto 
para el gasto social, además existen 6,751 programas de desarrollo  social, y 
contradictoriamente a la cantidad de estos recursos y programas empleados para este 
fin, contamos, y ya lo hemos dicho, parecemos disco rayado con la mitad de los 
mexicanos en situación de pobreza, y mucho más considerados como vulnerables por 
carencias sociales o por ingreso o que carecen de lo más mínimo indispensable. 
 
Tenemos niños millonarios de lombrices  por todos lados, pisos de tierra, casas de 
cartón, ese panorama que nos duele a todos los  mexicanos, y profundamente, nos las 
tima a todos. 
 
La gran diferencia entre las clases sociales es terrible, lamentable, de vergüenza. 
 
Lo anterior está estrechamente ligado con los resultados emitidos por el índice de paz 
global, el cual determina el nivel de paz y ausencia de violencia en cada país o región. 
Dicho estudio incluye una serie de variables internas como la violencia y la criminalidad. 
 
Pero el caso de nuestro país, nuestro querido México, Secretario, en donde, pues se 
supone que no estamos en guerra, pero todo el país se ha vuelto un panteón, allá anda 
la gente escarbando por todos lados, a ver si encuentra a su familiar; esa es la realidad, 
eso es lo que a veces ya, con honrosas excepciones los medios de comunicación lo 
publican.  
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Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con este estudio que le decía?, del índice de paz 
global, cuál determina el nivel de paz y ausencia de violencia en cada país o región, 
donde dicho estudio incluye una serie de variables internas. 
 
Para el caso de México en donde no se libra guerra alguna, no hay guerra, hay que 
entenderlo, porque hay estados que ya están totalmente fuera de control, ya  lo 
conocemos. 
 
En 2016 fuimos ubicados en el lugar 140, mientras este año, actualmente estamos 
colocados en el lugar 142, de un total de 163. 
 
Es decir, durante el mismo año de su gestión, como secretario, perdimos dos lugares, 
dos; ahora nos encontramos igualito que en Libia, que en Irak o que Afganistán. 
 
Lo anterior es una muestra objetiva de los niveles de violencia que estamos 
experimentando en México, y que estamos llorando en México por la muerte de tanta 
gente, de tantos militares, incluso, marinos, que nadie recuerda sus nombres. 
 
Yo puse una iniciativa ahora, que lo he platicado con el Secretario de Marina y la 
Defensa, el general Cienfuegos, que espero que sea salvador y no Cienfuegos, que 
nos ayude ahí con esa iniciativa para honorar a estos hombres que han dado la vida 
por México y que están en el olvido, en el abandono, que  los sepulta el silencio, esos 
héroes anónimos que tenemos que hacerles justicia. 
 
Y sé que eso va a animar mucho a nuestras fuerzas armadas a nuestros policías, 
porque no todas las manzanas de la canasta están podridas; tenemos muy buenos 
policías en México, y militares,  marinos que dan la vida, héroes anónimos. 
 
Entonces, estos hechos se correlacionan directamente con el nivel de ingreso, del de 
pobreza, de educación, y la agudización, volvemos al gran  mal de este país: la 
corrupción. 
 
Que también en esta cámara no se salvan ¿eh?, aquí estamos así. 
 
Ante la persistencia de la pobreza y una política que busca contener algunos de sus 
efectos.  
 
¿Qué más se puede hacer, Secretario? 
 
¿Cómo vamos a este, la que nos queda de este sexenio, qué acciones tiene usted, 
inmediatas, urgentes?, aparte de asistir a nuestros hermanos que padecieron lo del 
terremoto. 
 
¿Qué acciones inmediatas hay? Así como para dar un golpe de timón, Secretario, 
dejarnos de tonteras, y a ver, cómo vamos a actuar, que le queda todavía un largo año, 
un largo año, y espero que siga ahí, pues. 
 
Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues, cómo lo ayudamos, pues? 
 
Pero, cómo ayudamos, ayúdame a ayudar a toda esa gente pobre, que no hay ni agua 
para bañarse, imagínense ustedes. 
 
Bueno, Secretario, gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador Mayans. 
Escuchamos ahora la réplica del Senador Zoé Robledo Aburto, hasta por dos minutos. 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias Senadora Presidenta.  Secretario, 
sin duda el problema inicial de forma es el poco orden republicano que le guardamos 
este tipo de encuentros. 
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Estamos viendo la glosa del informe que se entregó el primero de septiembre, o sea, 
cuánto tiempo después revisando el informe, y eso no es responsabilidad de usted, es 
responsabilidad del Senado de la República, pero además de una manera 
completamente acartonada, porque pareciera que existe una idea de que cualquier tipo 
de comparecencia, de llamado de invitación de un poder a otro es ya de suyo una 
agresión, y no lo es. Y me da gusto que usted esté en esa disposición de hablar y de 
debatir. 
 
Déjeme decirle que me da gusto escuchar el conocimiento que tiene de esos ejidos y 
esas poblaciones como  las 19,000 que hay en Chiapas, dispersas, regadas, alejadas 
de la posibilidad de tener servicios públicos de calidad. 
 
En Chiapas existe una contradicción brutal, ser pobre es carísimo, porque es caro tener 
que acarrear de un río, de un pozo; es caro tener que acarrear leños, madera para 
calentar un hogar en la zona de los altos, en fin, es caro ser pobre. 
 
Y es notable y es positivo que el Secretario de Desarrollo Social esté ahí para constatar 
esta realidad. 
 
Yo solamente quisiera, porque usted tendrá otra oportunidad de hacer uso de la palabra 
para, tres temas poder hacer ciertos compromisos. 
 
El primero, y honestamente, yo me había quedado con la idea de que el presidente de 
la república  había nombrado secretarios como encargados políticos de la 
reconstrucción, entiendo que no es SEDESOL quien entrega las tarjetas de Bansefi, 
sino la Sedatu; bueno, ahora sí que pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque ahí 
sí me dejó más preocupado, que sea Sedatu, cuando hoy, hoy de verdad, hace unas 
horas Virgilio Andrade presentó una denuncia de hechos ante la PGR por 57 tarjetas 
clonadas, ya fue contactado por la Secretaría de Hacienda para revisar el asunto, pero 
eso no puede quedar ahí. 
 
Si alguien  hubo, un solo funcionario público de la secretaria que sea, yo entendería 
que el encargado político de la reconstrucción, enviado por el presidente de la república 
tomará cartas en el asunto, sin importar si es de su dependencia o de otra. 
 
De verdad, si hubo una sola responsabilidad de un desalmado que clonó una tarjeta 
destinada para alguna de las 58,000 viviendas dañadas, de las 22 mil que se perdieron 
totalmente, sí me gustaría a mí, a ver el Secretario de Desarrollo Social, de verdad, 
acompañándolo a prisión el día que lo  metan a la cárcel.   
 
Pero lo que no puede pasar es que no pase nada. Lo que no puede pasar es que 
después de la denuncia de hoy, sea una nota, actúe Hacienda y la responsabilidad 
política del hecho quede completamente rebasada con el clásico  “Eso no me 
corresponde a mí”, “yo no soy ministerio público”. Ojalá que no sea así. 
 
Veo en usted la voluntad para que eso no sea así, ojalá pronto podamos sentarnos a 
hablar cómo va el asunto, cuántas personas están siendo investigadas y siendo 
detenidas. 
 
Lo segundo, y que me parece también muy importante, viene una época electoral y en 
Chiapas es común que se utilicen programas sociales para las actividades político-
electorales. No estoy hablando de un fantasma, Secretario. No es un fantasma que nos 
imaginemos en la oposición, en el que nos cuentan en la noche de los “mapaches 
electorales”, hay denuncias, hay funcionarios detenidos, consignados por haber hecho 
uso de programas sociales en la pasada elección del 2015. 
 
Entonces, sí quisiera escuchar de su parte ante el Senado de la República, en este 
momento, cuál va a ser el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social para 
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blindar los programas sociales en el Estado de Chiapas, ante la elección federal y la 
elección l ocal que ya arrancó el proceso electoral y que concluyen apenas unos meses. 
 
Me da gusto que usted esté en Chiapas, de verdad se lo digo. Pero ojalá su presencia 
atemorice a quienes usan programas sociales, porque usted lo va a evitar y entonces 
la oposición tengamos una confianza institucional de que su presencia es para lo 
contrario a lo que cualquiera quisiera encuadrarlo. Pero eso necesita de acciones 
contundentes, de compromisos verificables, de una disposición que se traduce, primero 
en casa con los funcionarios de los programas sociales que han sido señalados 
retirándoles el respaldo político que muchas veces hace atemorizar a quien tiene en su 
encargo la procuración de la justicia, ojalá así sea, de verdad. 
 
Yo soy un optimista irredento, no me gusta que sea la experiencia la que se imponga 
a ese optimismo, pero para eso tiene que haber cosas concretas en los próximos días. 
De otra manera, señor Secretario, le pido yo que nos entienda si esa desconfianza se 
arraiga, no solamente en el espíritu de la oposición, sino también en nuestro discurso. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senador Robledo. 
 
Escuchemos ahora la réplica de la Senadora Itzel Sarahí. 
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Agradezco el tiempo y espero no pasarme, 
pero lo bueno que tengo antecedentes que me permiten hacerlo, si así fuese necesario. 
 
Yo solamente quiero decir algo. Hace unos días escuché en San Luis, si no estoy mal, 
a consulta Mitofsky, donde hablaba del desánimo de la sociedad por los políticos. Y no 
es un tema nada más de esa encuestadora, es el ánimo social. No creen en los 
políticos, ni en los representantes populares, amigo, ni en muchas de las instituciones, 
justo por estas prácticas. 
 
Yo entiendo que la oposición tiene un sentido, y el sentido es hacer equilibrio, el sentido 
es hacer razonamientos importantes para que se hagan  mejor las cosas, porque hay 
antojos, por supuesto, para corrupción, antojos para hacer cosas electorales, pero lo 
que no entiendo es cuando es nada más el antojo por el antojo. Como ya hay un período 
electoral, solamente que nos falta que nos culpen de que nosotros decidimos que 
temblara, para poder hacer, que decidimos la fecha del temblor para poder entrar. 
 
Y aquí hay una discrepancia, si vamos, porque vamos; si no vamos, porque no vamos.  
 
Yo creo que deberíamos estar totalmente satisfechos de que prácticamente todo el 
Gobierno Federal se fue a vivir a los lugares donde había que ayudar, y había que estar 
vigilando. 
 
Yo les aseguro que eso es lo menos malo que ocurre, porque si no se hubiera hecho 
nada, aquí sería el razonamiento, que no se ha hecho nada. 
 
Yo sí pido congruencia porque luego no nos asustemos, porque no los policías, por qué 
los políticos, y por qué los que nos dedicamos a hacer esto somos los menos queridos 
por la sociedad, porque aquí nos agarramos de la greña, un discurso que es estridente, 
pero que realmente en el campo lo que la gente ocupa es ayuda y no discursos, nada 
más que nos dividan el lugar de ayudarnos. 
 
Aquí podríamos bloguear o podríamos poner en cualquier red social, y podríamos 
poner: “Gobiernos corruptos”, y salen de todos los partidos, yo no quiero dar ejemplos. 
Pero podríamos decir cómo actúa el gobierno de Morelos respecto al sismo; cómo 
actuaron gobiernos también de Acción Nacional, y nos vamos a pasar aquí toda una 
semana y nos van a caer muchos temas. 
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El tema es que éste es el presente, no somos culpables, pero sí tenemos una 
responsabilidad, y aquí es donde todo mundo le tiene que entrar. 
 
Yo le reconozco, Secretario, que usted esté aquí, reconozco al Presidente, porque es 
el Presidente de todos los mexicanos, reconozco lo que está haciendo, y reconozco a 
todas las personitas que están aquí sentadas, porque las hemos visto en el campo 
trabajando, y yo le pido a la gente que así como dicen, que hay diferentes formas de 
gobernar y demás, también todos los políticos no somos iguales. Habemos quienes 
realmente queremos el beneficio de la gente, y yo sé que muchos de ellos están aquí 
sentados. 
 
Finalmente yo les quiero decir que yo creo, Secretario, y estoy convencida, de que 
usted no ha tratado ningún tema electoral, no ha utilizado los recursos con un principio 
electoral, porque si no pues qué malos somos ¿no?  Digo, porque cuando usted iba a 
llegando, apenas se iba sentando en la silla y se le acusó de que utilizó los recursos. 
Dije: “Pues somos muy  malos, perdimos Chihuahua, y ahora perdimos Nayarit”.   
 
Y además se me hace una falta total de respeto decirle a la gente que los estamos 
utilizando y que ellos votan porque les damos una despensa, eso es faltar a la 
inteligencia, eso es decirle a la gente que no tiene inteligencia, y hoy por hoy la gente 
vota por quien quiere, por quien siente cercano, y la prueba es la pluralidad que hay en 
este país. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senadora. 
 
¿Con qué objeto Senadora? 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias Presidenta.  Si es tan amable, 
como Secretaria de la  Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, agradecerle al señor 
Secretario Miranda, porque en el Estado de Morelos ha llevado un apoyo institucional 
de SEDESOL, y sobre todo en el tiempo que más lo necesitamos del sismo, 
agradecerle,  Secretario, y decirle que en Morelos estamos de pie, que pese a las 
injusticias y las soberbias del señor Gobernador Graco, del PRD, estamos haciendo un 
trabajo esforzado e institucional. 
 
Así que le agradezco su atención y de antemano que no nos suelte el apoyo del 
Gobierno Federal para continuar las gestiones de reconstrucción en Morelos. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Senador Rabin. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias Presidenta. 
 
Sólo para nuevamente pedir que no solamente la Secretaría de Sedesol, es necesaria 
la intervención de todas las Secretarías a nivel federal, hay mucho todavía por hacer, 
hay mucho por levantar en Morelos y en todas las entidades, es lamentable lo que 
pasó, efectivamente con el gobierno estatal, con la necesidad de la gente, el acumular 
estas ayudas que muchos paisanos se volcaron en apoyar. Pero de verdad también sí 
le tomamos la palabra en podernos sentar para ver de qué manera evitamos que sí 
blindemos el asunto de los proyectos sociales, no se puede jugar con la necesidad de 
la gente.  
 
Si bien es cierto que en algunas entidades tal vez no ha sucedido así, pero en el Estado 
de México fue lamentamentabilísimo, tarjetas rosas, tinacos dinero en efectivo, todas 
las Secretarías Federales volcadas en apoyo a su candidato, que por cierto está 
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involucrado en la estafa a (inaudible), por medio de BANOBRAS. Y una serie de 
situaciones que sí se vio la intervención del Estado, tanto el Gobierno del Estado, como 
el Gobierno Federal volcado en tratar de que el cambio positivo llegara al Estado de 
México. 
 
Entonces, sí le tomamos la palabra, creo que es  muy  importante, sobre todo para ver 
qué avances hay en las investigaciones del turismo electoral que se vivió en Veracruz, 
me aterra pensar ahora que la SEDATU está nuevamente en manos de Rosario 
Robles, con este asunto del fraude con las tarjetas, sí le tomamos la palabra para que 
podamos investigar y podamos blindar, que no se siga abusando de la necesidad de la 
gente. 
 
Gracias Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senador Rabin. 
 
Para concluir esta comparecencia, Senadora Yolanda de la Torre. 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias Presidenta. 
 
Señor Secretario.  Yo de verdad le quiero felicitar, a mí me gusta mucho su estilo porque 
es muy franco, muy directo, creo que esta comparecencia fue importante porque 
pudimos tener un debate mejor. 
 
Yo creo que debe ser un referente porque lo importante es cómo podemos hacer 
preguntas, podemos tener respuestas y lo  más importante, cómo concluimos a hacer 
las cosas mejor. 
 
Y usted dijo algo que fue importante: “2008 es la base de la norma que ha permitido 
medir la pobreza”. Y está en nosotros no le toca a usted, porque usted sólo puede hacer 
lo que la ley le manda. 
 
Hay algo que también a mí me ha permitido la vida conocerle, y que es haber hablado 
y platicado sobre las personas con discapacidad. 
 
Ustedes generaron el decreto para la inclusión y es algo donde usted de verdad estuvo 
muy involucrado, yo se lo celebro, es un tema que me importa, que me preocupa y me 
ocupa. 
 
Y quiero reiterarle esa plática que tuvimos sobre las personas con discapacidad en 
Durango, ir avanzando, como ya se hizo en San Luis, y ese programa piloto ojalá que 
pronto podamos darlo a conocer y yo sé que tenemos todo su apoyo porque hay toda 
la sensibilidad, con su certificación, con todo eso. 
 
Muchísimas gracias, Secretario. Yo le aprecio siempre toda su gentileza, y por último 
felicitarlo. 
 
En el marco de la Organización de Estados Americanos, México asumió la Presidencia 
de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, pues si usted la va a presidir. Y 
quiero felicitarlo por la elección de esta Secretaría a su cargo, para presidir dicha 
comisión, y celebro que la política social del Estado Mexicano sea reconocida a nivel 
internacional por sus resultados para combatir la desigualdad social en nuestro país. 
 
Mucho tenemos que hacer, ojalá este tiempo que nos queda podamos avanzar en un 
mejor marco jurídico para que vaya acorde a todos los avances que el gobierno del 
Presidente Peña Nieto le ha dado a México. 
 
Felicidades Secretario. 
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El Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social: 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias Senadora. 
 
Tiene la palabra el Secretario Luis Miranda Nava, para cerrar esta comparecencia, con 
un discurso final. 
 
El Licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social: 
Gracias. 
 
Primero les agradezco mucho por haberme verdaderamente recibido aquí en su casa. 
El debate de ideas e intercambio de puntos de vista siempre son muy importantes, si 
no, no podemos vivir en u na inercia, si no podemos, tenemos que cambiar, reflexionar 
y mejorar eso nos lleva siempre el debate, el contrapeso, como decía el Senador, nos 
lleva a crecer no solamente como ciudadanos, sino como políticos y como legisladores 
o como representantes sociales, pero que tienen al final de cuentas la obligación de 
llevar a cabo políticas públicas en base a la ley, que sean mejores y que se 
perfeccionen, porque nada es estático en este nuestro México. 
 
Quiero decirle que asumo el compromiso frente a todos ustedes, como Secretario de 
Desarrollo Social, para que juntos con las Comisiones de la Cámara de Diputados, 
tengamos una reunión el día que ustedes así lo determinen, respecto al blindaje 
electoral con miras a las elecciones 2018. 
 
Ninguna persona merece que se utilice un recurso público destinado a salir de la 
pobreza, para tener un voto en favor de alguien, sea del partido que sea.  Menos aún 
se vale que se aproveche también el que se tenga un puesto para utilizar de manera 
facciosa esos recursos, pero tampoco se vale, y esto es muy importante, menospreciar 
a una gente en su inteligencia, que por una despensa o por un apoyo va a tomar la 
decisión de votar por alguien que se la haya dado, sea del partido que sea y sea del 
gobierno que sea, porque entonces estamos denigrando la veracidad y la confianza de 
los mexicanos hacia quien eligen. 
 
En base a eso, estoy dispuesto a platicar y a intercambiar con ustedes, el día , repito, 
que ustedes lo manden, ese tema, para que seamos muy conscientes, aquí está el 
licenciado David Garay, que es abogado general de la SEDESOL, y que juntos 
estaremos atendiéndolos, para que cualquier tema que no invada compromisos y 
programas sociales que son por ley, no puede tenerse por ley, hagamos  lo propio 
frente a todos y cada uno de los demás programas sociales que se manejen 
continuamente en la SEDESOL. 
 
No haremos ningún alto en el camino de aquí a que termine la Administración del 
Presidente Peña, por el contrario, tenemos un reto fundamental, la medición de agosto 
a noviembre del 2018 cuyos resultados se entregarán en el 2019 y que aún cuando no 
siendo ya Presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, sí reflejaran de manera 
definitiva el número y su actuación en la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Por otra parte, el tema de Chiapas es un tema que seguirá, no solamente en Chiapas, 
seguirá en el Estado de Morelos, seguirá en el Estado de Oaxaca, seguirá en Puebla, 
seguirá en el Estado de México. 
 
En este corto tiempo hemos utilizado del PET normal, o sea del Programa de Empleo 
Temporal para la ayuda y la reactivación en esta zona, en prácticamente dos meses, 
más de la quinta parte de lo que utilizamos en todo el año, en estos 7 estados.  
 
Y no importa, porque mientras sea para mejorar, vamos para adelante. Y no solamente 
ahí, en Tabasco, en Veracruz, donde se necesite y haya una emergencia, y esperemos 
que no la haya más, estará la Secretaría de Desarrollo Social. 
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Agradezco a mis compañeros de trabajo por todo el esfuerzo que hacen todos los días, 
porque cada uno mira en su trabajo y en su quehacer diario, una fórmula y un acto que 
disminuya la pobreza, ayude a un discapacitado, vea a una mujer sin hijos o ayude a 
una persona que es de pueblos originarios o indígenas. 
 
A todos ustedes, mis compañeros, me siento muy orgulloso de ustedes, y los convoco 
a que sigamos trabajando. Hoy tenemos un debate muy importante, hoy tuvimos un 
intercambio de ideas que nos permitió enriquecer esto. 
 
Finalmente, Senador Fernando Mayans, lo reto, dígame usted y le pago una cena y 
apostamos cuánto vale el kilo de cebolla, o cuánto vale el kilo de jitomate, o cuánto vale 
el kilo de carne, y entonces platicamos, o el kilo de tortillas. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias Secretario. 
 
Gracias Senador. 
 
Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta comparecencia.  
 
Y para concluir, Secretario, le tomamos la palabra de esta reunión para el tema de 
blindaje electoral que han expresado los Senadores, es de interés de todos los partidos 
políticos, y solicitarle una segunda reunión con esta Comisión para ver temas 
importantísimos legislativos, y uno de ellos es el Sistema Nacional de Información y la 
Ley del CONEVAL con la que estamos en falta. 
 
Siendo las veinte horas con nueve minutos del catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete, damos por concluida esta reunión de la Comisión de Desarrollo Social para 
la glosa del V Informe de Gobierno. 
 
Muchas gracias. 
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