
México, D. F., a 19 de marzo de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo  de la Comisión de 
Desarrollo Social de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, celebrada en 
la sala 2 del hemiciclo,  hoy por la tarde. (16:00 horas). 
 
 
 
 
(Nota: Grabación con fallas de audio.  Inaudible) 
 

La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muy buenas tardes a todos ustedes y como 
siempre agradeciéndoles su grata presencia, y gracias por estar presente en la Tercera Reunión 
Extraordinaria de Trabajo de esta Comisión, antes de comenzar quiero agradecer la presencia y la 
disposición de la maestra Martha, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias. 
 
También quisiera agradecer  la presencia del maestro Enrique, Titular de la Dirección General de 
Vinculación Interinstitucional de la SEDESOL, bienvenido. 
 
Y quiero solicitar al Senador Jesús Casillas, Senador Secretario, proceda a la lectura a la orden del 
día a esta reunión. 
 
El Secretario  Senador Jesús Casillas Romero: Como nos lo indica la Senadora Presidenta, la 
propuesta del día es el siguiente: 
 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
3.- Discusión y organización del Seminario Internacional de Política Social. 
 
4.- Y, por último, asuntos generales. 
 
Es cuanto, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Le pido señor Secretario consulte si es de 
aprobarse la orden del día. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como nos lo indica, consulto en votación 
económica a mis compañeras y compañeros senadores si es de aprobarse el orden del día, quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
(La Comisión No Asiente) 
 
Se aprueba, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias señor Secretario, vamos a 
proceder entonces a desahogar el único punto que tenemos en cartera, y como ustedes recordarán 



Comisión de Desarrollo Social. 
19 de marzo de 2015.  jlcg. 
 

- 2  - 
 

en nuestra Octava Reunión Ordinaria de Trabajo, ahí acordamos tener esta reunión para tocar el 
tema sobre un seminario internacional de política social, y es por eso que hoy estamos reunidos para 
desahogar estos puntos. 
 
Desde esta Presidencia les estamos entregando un documento base para el evento donde se 
encuentran planteadas una serie de ideas para avanzar en las organizaciones, esta propuesta que 
estamos poniendo a su  consideración, y yo quisiera también comentarles que en este documento 
que nos hizo llegar el Senador René Juárez Cisneros algunos puntos que ya fueron tomados en 
cuenta para esta organización, y también quiero reiterar mi agradecimiento a  los académicos de la 
UNAM y de la UAM que nos acompañan, comentándoles también nos da mucho gusto  contar con 
su punto de vista  especializado, y pues sería para nosotros muy fructífero para lograr el objetivo. 
 
Al respecto les comento también que la Universidad Iiberoamericana a través de la coordinación de 
la Comisión Políticas Públicas nos lo darán para complementar su participación como instituciones 
convocantes, sin embargo por razones de agenda no pudieron estar presentes, pero se incorporarán 
en la próxima organización. 
 
Vamos a dar lectura a  los objetivos de lo que sería el seminario, que el seminario sería generar el 
diálogo entre especialistas nacionales e internacionales para discutir e intercambiar experiencias a 
un rigor técnico y académico que proporcione las herramientas actualizadas ..(inaudible)…para su 
área en su trabajo legislativo colegiado. La que sigue, por favor. 
 
El temario marca propuestas, la política social en corte internacional.  
 
Y el segundo punto sobre derechos humanos. 
 
En el tercer punto temas asistenciales como paradigma de las políticas sociales. 
 
Como cuarto, las mediciones territoriales en el desarrollo de la política social. 
 
Como quinto la inclusión y cohesión social. 
 
Y, como sexto, los desafíos de la política social. 
 
Tenemos tres posibles sedes, esto que llama…. …y al final,  cederé la palabra a varios senadores, 
hay tres sedes tentativas en materia, en el Auditorio “Octavio Paz”, otro sería en el patio de la antigua 
sede del Senado de la República, y como tercer propuesta el Palacio de Minería. 
 
Y hay una propuesta que también sería que fuera la segunda semana de septiembre de este año. 
 
La dinámica de trabajo pudiera ser a través de conferencias magistrales y la discusión y panel con 
especialistas, ésta sería la dinámica. 
 
La propuesta de los ponentes internacionales, sería con….Anarcia… que es un economista  hindú… 
en el 98 por su investigación en materia de…. …económico; actualmente es catedrático por la 
Universidad de Harvard. 
 
La propuesta, otra propuesta es la de Maitely…. …es sociólogo e historiador estadounidense, tiene 
una investigación que es sobre la desigualdad e inclusión social; actualmente es catedrático en la 
Universidad de California y Riverside.  
 
Está también el doctor Christian Curtis, es miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
por los Derechos Humanos, y dirige el programa de los derechos económicos, sociales y culturales 
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de la Comisión Internacional del Sur,  ….Sisniega,  y actualmente es profesor de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
Tenemos también los organismos internacionales con programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de…  …la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la CEPAL, la 
Transparencia Internacional en México. 
 
Instituciones académicas que por medio de  la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 
Los centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, el centro de investigación. 
 
Y  bueno, pues aquí pasaríamos a los comentarios de todos los que puedan opinar, es importante 
escuchar, pues ya saben los señores ponentes que van a tener la intervención en el foro de algunos 
otros más, sobre todo para el lugar,  en fin, fechas y bueno se abre el micrófono a todos los demás 
compañeros. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, y 
bueno, pues muchas gracias, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, saludos a todos mis compañeros, celebro mucho esta reunión, qué bueno que está 
con nosotros el representante de la Secretaría de Desarrollo Social, y  bueno, tenemos un buen 
quórum para poder hacer este análisis y hacer o analizar esta propuesta. 
 
Yo pienso que la propuesta que apenas acaban de plantear, Senadora Lorena Cuéllar es muy buena, 
me parece excelente que esté aquí con nosotros un investigador de la India, sabemos del gran 
desarrollo social que existe en la India, cómo India ha despegado grandemente en este tema, y tiene 
un déficit en materia de desarrollo material, no hay tantas banquetas como aquí, ni hay tanta 
construcción, no se ve tanto cimiento como aquí en México, tantas carreteras, tanta infraestructura 
material, pero si da cuenta de su estructura social y mucho desarrollo humano en la India. 
 
Pues yo estoy plenamente de acuerdo con este propósito que usted trae, que venga alguien de la 
India, un hindú, porque ellos sí están implementando el desarrollo social, sí están implementando el 
desarrollo humano, la mayor inversión que ellos tienen, aquí se invierte más en desarrollo material 
que en desarrollo humano y social en este país; entonces, creo que ellos si tienen mucho que 
contarnos, y para ver si nosotros podemos imitarlos y empezar a invertir en este país más, en lo que 
más nos hace falta, que es  el desarrollo humano.  
 
Pero a mí me gustaría  que estuvieran presentes, por ejemplo, los encargados de las carreras de 
sociología de las principales universidades de este país, creo que ellos tienen el contacto con la 
juventud que está haciendo las investigaciones,  los análisis, y los estudios en este….. 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…para que universidades de este país, creo que ellos tienen el contacto con la juventud que está 
haciendo las investigaciones, los análisis y los estudios en este ámbito, y sería, creo muy, muy, 
aportaría nutrientes especiales a cualquier producto que nosotros elaboremos en este Seminario 
Internacional de Política Social, que se llevará a cabo en septiembre.  
 
Si pudiéramos contar también con los académicos que son responsables del estudio, de la 
implementación y de la investigación de las políticas sociales.  
 
En todo lo demás, bueno, a mí me encanta Xicoténcatl, es como un espacio sagrado para todo este 
tipo de análisis, pero, bueno, finalmente eso es lo de menos; también estaría bien aquí para que 
todos los compañeros estén cercanos, aquí en el “Octavio Paz”, y sea más fácil tener una asistencia 
mayor de los compañeros, eso algo que también se puede analizar. Esos 2 lugares me parecen muy 
bien.  
 
Y, bueno, gracias. Y la felicito, Senadora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Lorena 
Cuellar. Es cordial estar trabajando con esta anticipación este gran Seminario de Política 
Internacional Social, porque nos hace falta seguir insistiendo en este tema para generar las políticas 
públicas, desarrollarlas e implementarlas, por los mexicanos y las mexicanas, le pedimos.  
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senador Lorena Cuellar Cisneros: Gracias, Senadora.  
 
Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas. Y también se hace el comentario que los Diputados 
pueden hacer uso de la palabra.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Desde luego, felicitar y acompañar esta Iniciativa, de este Seminario Internacional de Política Social, 
que sin duda habrá de ser de gran utilidad, no solamente para nuestro quehacer legislativo, sino para 
poder hacer un análisis comparativo de lo que se hace en nuestro país con lo que se está haciendo 
en otras parte del mundo, expedientes internacionales, desde luego que son de un gran respaldo 
para lo que se traza en el país.  
 
Me parece extraordinaria la convocatoria que se hace a actores importantes, y más que a actores, a 
expertos en materia de desarrollo social a nivel internacional. Pero también hay que decirlo, en 
México contamos con buenos elementos, empezando por lo que existe en el Gobierno Federal, en 
una Secretaría de Desarrollo Social.  
 
Y a mí sí me gustaría, aprovechando que están en presencia aquí, de funcionarios de la propia 
secretaría, saber si es la intención y la disposición de la secretaría de poder abundar con el tema, 
por ejemplo, de costera, poder abundar en el tema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y de 
los programas que en nuestro país han sido también referentes a nivel internacional, y que también 
han sido tomados en consideración en otros países del mundo.  
 
En este sentido, pues, mi propuesta sería también incorporar a funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social, por un lado.  
 
Y las sedes, para mí, digo, en razón de que tenemos en el Senado de la República 2 inmuebles, en 
los cuales podemos realizar nuestras actividades, por un lado es en Xicoténcatl; y por otro lado, esta 
sede en donde nos encontramos actualmente, yo vi la propuesta ahí del Auditorio. Pero hay un 
espacio muy interesante, que existe aquí en el Senado, que es el Salón de Sesiones de la Comisión 
Permanente, es un escenario, digo, esplendoroso, muy digno, a la altura del evento y, bueno, ahí 
pondría en la mesa también la propuesta de que este foro pudiese llevarse en esta sede, en especial 
en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente.  
Lo pongo a la consideración de mis compañeras y de mis compañeros Senadores.  
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Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuellar Cisneros: Gracias, señor Senador. 
 
Tiene la palabra el maestro Enrique Davis.  
 
El Mtro. Enrique Davis: Gracias.  
 
Gracias, Senadoras, Senadores. 
 
Yo creo que la propuesta es muy importante, y más por hacer un comparativo. Y yo creo que también, 
ahorita, con todo lo que viene siendo la política social de nueva generación y los asuntos que se han 
ido cambiando con reglas de operaciones en los diferentes programas y las diferentes estrategias, 
como decía la Senadora Beristain. ¿No? El tema de, sí se ve muy concreto y todo; pero también, por 
ejemplo, en el fondo de aportaciones de infraestructura social, que ahora se está empujando más a 
combatir carencias de vivienda digna, servicios a la vivienda, la carencia alimentaria, y ya no 
utilizando a exhortar carreteras para pavimentación, y todo eso, que sean elementos que también a 
través de SEDESOL y de las diferentes actualizadas, que se puedan abordar en este seminario, para 
que tengan ustedes también toda la información.  
 
El tema de “Prospera”, la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y dependiendo la 
decisión de ustedes, como Senadoras, Senadores, tomen, pues, hacer la propuesta de ¿qué 
funcionarios deberían estar y compartiendo lo que se están haciendo en la Secretaría de Desarrollo 
Social, y en conjunto con el Gobierno Federal a través de la estrategia de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre?  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuellar Cisneros: Gracias, maestro Enrique Davis.  
 
Maestra Martha Singer, adelante, tiene la palabra.  
 
La Mtra. Martha Singer: Primero, quisiera agradecer mucho la convocatoria que nos hacen, yo 
estoy representando a la UNAM, en particular a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
 
Creo que es una Iniciativa muy importante y que tengamos la oportunidad de vincular, saber del 
reconocimiento académico con la toma de las decisiones que está en manos de ustedes, señoras y 
señores Senadores.  
 
Me parece una oportunidad grande. Agradezco la convocatoria y, ciertamente, bueno, coordino de 
ciertos estudios políticos de la Facultad de Ciencias Políticas, pero puedo perfectamente enlazarme 
con colegas sociólogos, con colegas administradores públicos internacionalistas, que seguramente 
también podrán aportar o beneficiarse este tan, tan importante seminario que están ustedes 
organizando.  
 
Me parece que es también un momento interesante para escuchar las voces de la propia sociedad 
civil a través del quehacer de las organizaciones que están ustedes convocando o de otros 
participantes, sobre todo pensando en que uno de los temas que está en la mesa de discusión es 
justamente el carácter asistencial de estas políticas, que creo que este carácter asistencial, el que 
ha, en buena medida, hecho que las políticas sociales no lleguen a obtener los frutos que debieran, 
según los planes, con los que están elaborados, y que debemos de comenzar a pensar en nuevas 
formas de gestionar, de recibir y de resolver los retos, evidentemente, tomando en cuenta a los 
beneficiarios de ellos.  
 
Entonces, creo que esto es un tema muy importante, que resumen, lo que en alguna primera 
propuesta había yo leído, en términos de la participación de la sociedad en las políticas, es decir, no 
solamente como receptores de las políticas, sino también como defensores de ellas mismas.  
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En fin, yo felicito mucho esta Iniciativa, y agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuellar Cisneros: Muchas gracias.  
 
Tiene la palabra el maestro Pedro Moreno Salazar, de la Coordinación de Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
El Mtro. Pedro Humberto Moreno Salazar: Gracias por esta invitación.  
 
Debo decir que es la segunda ocasión en que voy a participar en un seminario de esta naturaleza, y 
creo yo que podríamos pensar en un cierto resumen o conclusiones y acciones que se derivaron de 
ahí por parte, en primer lugar, de nuestros legisladores; pero también en general, los esfuerzos que 
se ha hecho por la sociedad y el gobierno mismo en torno a estos temas de desarrollo social.  
 
Yo recuerdo que en ese primer seminario que se organizó en Tlaxcala, habíamos tocado una serie 
de temas.  
 
Sería útil, entonces, para todos nosotros, ante la eventualidad, no de una segunda reunión y comida, 
que mucho agradezco, pero sí se podría hacer un intercambio entre los organizadores o convocantes 
para este segundo seminario, pero conocer antes alguna especie de informe, decía yo, de las 
conclusiones de ese primer seminario, y ¿cómo se retoman estas conclusiones?  
 
Pero, bueno, mientras eso se pueda dar, yo sí apuntaría en el punto 3, realmente de modelo 
asistencial, yo pensaría más bien en un paradigma, digamos, que podríamos pensar como de 
protección social, por un lado; y de seguridad social.  
 
Estos serían paradigmas, que hoy marcan la discusión, me parece… 
 
 
 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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. . . y de seguridad social, esto sería el paradigma que hoy marca en la discusión me parece en torno 
al desarrollo social y a la política social, es decir, si van juntos, si es una cuestión táctica la protección 
social, pues se va a quedar  ya como una estrategia o la estrategia va a ser la seguridad social, que 
yo creo que  incluso el CONEVAL  hoy nos hala de pobreza y de seguridad social, y está metiendo 
este tipo de…  
 
Espera también en el  inter de diversos gobiernos,  en México han planteado estas situaciones,  
política social, pero como protección social, porque tomando en cuenta lo presupuestal.  
 
Yo creo que ahí hay que pensar, de no ser el concepto, que son nativos de México, por ejemplo  el 
de deuda, pensar, así como pensamos, la venta nacional interna, externa, también pensar, por qué 
no hacemos un cálculo de cómo la deuda… y  entonces también pensar, eso llevarlo a la discusión  
de presupuesto, porque sabemos que hay  presupuesto programático, y yo … como un ejercicio para 
este tipo de  seminarios, de ejecución y también de tomas de decisión, pues el asunto de pasar el 
gasto social a  deuda no programada.  
 
Entonces espero que  viniera un periodo de 20, 30 años, hay cálculos también  para salvar esa 
deuda, y entonces también … verdadera, más racional y modernizadora  de lo social y de lo 
económico y de lo político.  
 
A mí me parece  entonces muy  inconstitucional… en torno a este paradigma, de protección social 
y/o, yo lo pondría en esos términos, seguridad.  
 
Por otro lado, me parece que habría que incluir también el tema federal sobre democracia y política, 
cómo la democracia, a través de la participación  ciudadana y constitucional, en general, como decía 
la profesora Martha, democratiza  a las políticas  públicas, vengan esta, y a todo el público  
gubernamentales  …  
 
 
Entonces me parece que hay un punto muy crucial de hoy, que a través de la política social  
orientemos el esfuerzo de todos  para democratizar el gobierno, el poder público, le demos 
empoderamiento, porque los beneficiarios de la política social no  son  sujetos fáciles, no son objetos, 
no son población  objetiva, como se conoce por programador, meramente, son…  
 
Entonces también esa participación social haría que los rendimientos  de los programas públicos….  
Porque hay muchas familias en general, en la población  y en el ciudadano, empezando por la 
conciencia cada vez mayor, de que no son problemas públicos asistenciales, que se les da porque 
el gobernante… o los legisladores tuvieron a bien legislar  … al desarrollo social.  
 
Gracias.  
 
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros:  Muchas gracias.  
 
Le concedo la palabra al Senador Ernesto Cordero.  
 
 El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.  
 
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Senado de la República.  
 
Me da mucho gusto, Senadora, que pues esta iniciativa empiece a tomar forma, y  mencionarles a 
nuestros compañeros y a los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Social, cuál es nuestra  
intención de hacer este Foro.  
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Nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo, y me parece que, acuérdense que no está el horno 
para bollos, tenemos recursos limitados, tenemos recursos limitados, tenemos  una agenda muy 
complicada, este es un tema en el cual yo digo que no podemos  equivocarnos,… en las últimas 
décadas, yo creo que tenemos que ver cómo va todo más rápido.  
 
Nuestra intención es, pues en basa a las atribuciones  que la Constitución nos da,  y darle 
seguimiento de gasto público, podemos  contribuir a que nos toque mejores y más rápido.  
 
Entonces, yo estoy, de verdad muy contento, tendría algunas sugerencias en cuanto al temario, y 
creo que, como lo menciona el Doctor, hay cosas que  se pueden afinar, pero bueno, eso  lo … de 
aquí a septiembre. Me parece que hay que, como tal, hay que poner algún capítulo de pobreza 
urbana, de extinción, de marginación  en las zonas urbanas, creo que es importante.  
 
Y también, de alguna manera, todos estos  ejercicios  o programas muy chiquitos que desarrolla la 
sociedad civil, con muy poca  ayuda de gobierno,  que son muy difíciles de replicar a gran escala, y 
que sin embargo existe y funciona, y se generan cambios en mejores condiciones  de desarrollo de 
capacidades en muchas localidades donde se llevan a cabo, entonces generalmente lo llevan  a 
cabo  pues  fundaciones y asociaciones, y yo creo que son ejercicios interesantes que hay que 
conocer para poder hacer mejor nuestro trabajo.  
 
 La verdad estoy muy satisfecho, estoy muy contento de que  esto empiece a tomar forma. Yo 
coincido con el Senador Casillas, hay que darle toda la seriedad y formalidad que esto requiere, y 
las dos instancias más serias  y formales que tenemos son aquí en el Senado, y lo que conocemos 
como el pleno, que es el pleno de la Comisión Permanente, y creo que sería un espacio muy, muy 
digno para poder organizar este evento, y la felicito Presidenta de que estemos haciendo las cosas 
bien.  
 
 La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Buenas tardes a todos.  
 
Sin duda, sumarme a los comentarios que aquí ya se han expresado. Yo retomaría… en el sentido, 
por un lado del interés de tener claro cuál es nuestro poder como el Poder Legislativo, en los dos 
sentidos qué es lo que esperaríamos de este Foro, porque creo que para bien, mucho se ha 
analizado, el propio Senado, y tuvimos una muy amplia mesa a lo largo de este periodo que está por 
concluir, entonces yo creo que ahí el tema que  va, cómo no vamos a hacer algo similar, 
definitivamente  para contribuir a muchos… y creo que ahí es donde sí tenemos … cuál es el producto 
que vamos a obtener  más allá del análisis  que … nuestro trabajo legislativo…las leyes son las 
adecuadas,  y los instrumentos de política pública son los adecuados  o ….  
 
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Senador Ernesto Cordero.  
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Evidentemente yo creo que vale la pena  es, ahora sí ante el 
anunciado ajuste del gasto público, que me parece que  es una buena oportunidad que esté en 
nuestras funciones  que en esta Comisión nos diéramos a la tarea de verdaderamente analizar  las 
evaluaciones en los programas de política pública  se hacen, que existen,  de manera que podamos 
ayudar a que si hay menos recursos, bueno, pues que  entreguen aquellos programas que tienen 
una mayor productividad, aquellos programas que atienden a los grupos más vulnerables,  a quien 
más los necesita y programas que tengan probados, y aquellos que no, bueno, evidentemente no se 
pueden desaparecer esos programas, pero bueno, también incidir en que se rediseñen, en que se 
hagan los ajustes  para que  … y me parece que septiembre es un buen momento para hacerlo.  
 
A mí me parece que sea, que se dé una buena continuación  por parte de esta Comisión para que 
los pudiéramos hacer.  
 
Me atrevo también a sugerir, Presidenta,  no sé qué les parece a los compañeros, que esta Comisión  
es una especie como de consejo asesor  con expertos académicos, de manera cotidiana y regular 
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nos estábamos conociendo  y nos fuéramos retroalimentando, que es lo que sería un muy buen 
ejercicio, y a nosotros nos ayudaría …  
 
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, Senador Ernesto Cordero.  
 
Tiene la palabra   la Senadora Itzel Ríos de la Mora.  
 
La Senadora Itzel Ríos de la Mora: Muchas gracias, buenas tardes.  
 
Omito todas las palabras de halago que ya he escuchado. . .   
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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…todas las palabras de halago que ya he escuchado, pero además también celebro, 

estoy totalmente de acuerdo que se necesitan instrumentos y herramientas para 

hacer mejor las cosas, y de eso se trata, de no pasar de noche en el Senado, sino 

de lo que hacemos en la comisión sirva como reflejo en la sociedad, si no…, no 

tiene sentido el que hagamos leyes, reformas y demás, y queden en letra muerta. 

 

Es vital apilar, hacer un escritorio, yo creo que no el fin, el fin es que la gente que 

está afuera lo sienta en el bolsillo, lo sienta en su bienestar y… en su calidad de 

vida. 

 

Yo… aquí el modelo asistencialista, y ver también una propuesta de los nuevos 

desafíos de la política social. Tengo muy claro que en este gobierno, y ya con la 

política pública que ha implementado la Secretaría de Desarrollo Social, es un 

modelo multidisciplinario que no nada más tiene que ver con Desarrollo Social, es 

decir, cómo cada Secretaría le abona a que avancemos en el tema social, eso lo 

tengo muy claro. 

 

A mí me gustaría,…bueno, porque hablamos de la política asistencial nada más 

como remedio, como mejoralito para una situación inmediata, ¿a qué me refiero? A 

que la… que ya está enferma, o que tiene problemas de equis circunstancia, y yo 

creo que aquí vale la pena hablar de la prevención, prevención de veinte mil cosas, 

pobreza, porque, finalmente, insisto, todo lo que hace la política, que hace el 

Gobierno Federal va a recaer en la política social. 

 

Si tenemos una política económica mal aplicada recae en el tema social, es decir, 

todo recae en el tema educativo, recae en la política social, eso hay que decirlo y 

hay que ver esa liga que hay con las demás Secretarías. 

 

Se presenta que la Secretaría de Desarrollo Social ha hecho ya una… de ver cómo 

cada Secretaría y cómo cada instancia tiene políticas públicas que le abonen a los 

resultados. Yo creo que sería bastante bueno el poder visualizar esto como una 

política pública de avanzada, no nada más asistencialista, y no nada más de 

solución de problemas a corto plazo, sino una política social que vaya a empoderar, 

que vaya a darle autosuficiencias, perdón por decirlo así, a los ciudadanos para que 

no nada más tengan que estirar la mano, que no lo veo como algo malo…, pero 

entre… entregamos más apoyos inmediatos, urgentes, y eso es que estamos mejor. 
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A veces hay quienes piensan que si en los informes dicen que se entregaron 

“chorromil” despensas de apoyo, pues está mejor el gobierno. No, cuando no 

entreguemos, porque no hay la necesidad,… donde le vamos a estar dando al 

objetivo y a la razón de ser de la Secretaría, y, por supuesto, de esta comisión. 

 

Yo quisiera… porque sé que lo han trabajado, es que ustedes lo están haciendo, el 

cómo se puede integrar la política pública general del gobierno federal, a finalmente 

que recaiga en la política social como una política de avanzada, como una política 

ya necesaria donde cada vez va a ser más importante. Yo les decía solamente un 

aspecto, pues la pirámide se va a invertir, un país de jóvenes que poco a poco va a 

ser al revés, y cada… qué se está haciendo para prever, para prevenir toda esta 

parte. 

 

Yo lo demás lo celebro, te felicito, Presidente, felicito a todos los de la comisión, y 

estoy muy segura que lo que salga de aquí, pues habrán de ser cosas interesantes 

para resolver un problema latente en toda la población, y yo… para lo que tengamos 

que hacer, pero, insisto, eso me gustaría, el que pudiéramos ir viendo más allá de 

una política… inmediatos para ir pensando en el futuro, ese futuro que tiene… los 

problemas que nos van a caer encima, y como ejemplo vuelvo a citar el ejemplo de 

los adultos mayores que cada vez son más y cada vez vamos a tener más 

necesidades. 

 

Me refiero, va a llegar un momento en el que… no… porque vamos a ser muchos 

más adultos y todos vamos para allá, entonces hay que ir viendo, sí, pues es una 

realidad… entonces… contraproducente. 

 

Entonces nada más lo dejo ahí para la anotación y para… enfatizar esa parte. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Tiene la palabra la Senadora Margarita 

Flores Sánchez. 

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Bueno, simplemente para felicitar a la 

Presidenta, se me hace muy interesante los temas que se van a tocar en el 

Seminario, pero, sobre todo, hablando de la política asistencial, para el modelo 

asistencial como paradigma de política social. 
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Lo importante que ahora es que sea la política transversal, que no nada más sea, 

como decía la Senadora Itzel, entregar una despensa, sino también se incluye a 

través de La Cruzada… el tema de vivienda, el tema de alimentación, el tema de 

salud, esto es importante ver cómo hemos avanzado y lo que se necesita más para 

seguir avanzando. 

 

Creo que este seminario nos va a dar más luz para poder trabajar y hacer mejor 

nuestro trabajo legislativo. Y felicidades, y si considero que sí sería importante que 

pusiera la propuesta del Senador Jesús y también del Senador Ernesto… aquí en 

el Pleno o en el… como le queramos llamar, sería interesante hacerlo ahí. 

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muy bien. Pues si no hay alguna otra 

intervención solamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes, decirles 

que seguimos abiertos en estos días para los temas, sobre todo en el caso de que 

propuestas para ponentes, de propuestas para los temas que ya en ese momento 

presentamos, pero que, sobre todo, ustedes pueden tener en estos días algunas 

otras alternativas que fortalezcan este Seminario Internacional de Política Social, y 

que finalmente cumpla los objetivos que estamos buscando. 

 

Así que les agradecemos a todos los que hoy nos hicieron favor de acompañarnos, 

de la UNAM, también gracias; de la Universidad Autónoma Metropolitana les 

agradecemos; de la Sedesol.  

 

Muchísimas gracias porque solamente juntos podemos tocar un tema tan importante 

como es la política social en nuestro país y, sobre todo, trabajar y ocuparnos 

verdaderamente en las soluciones encaminadas a la mejor vida de la sociedad 

mexicana. 

 

Muchas gracias a todos y, bueno, pues estaremos recibiendo sus propuestas, si hay 

en estos días propuestas de algún Senador o de ustedes mismos que nos visitan 

serán bienvenidas para tomarlas en cuenta. 

 

Muchísimas gracias. 

 

¿Algún punto en asuntos generales? 

 

Maestro Enrique… 
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El Maestro Enrique      : Senadora, como lo habíamos comentado, y de parte de la 

Secretaria de la función de Desarrollo Social, con todo el tema electoral que viene 

si ustedes como comisión quieren que venga la abogada general y explique lo que 

se está haciendo en cuanto a blindaje electoral tenemos la plena disposición, y nada 

más sería cuestión de empatar agendas con ustedes para que la abogada pueda 

venir y… lo que estamos haciendo. 

 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: … podemos tomarlo en cuenta en la 

próxima reunión para citarlos… sería interesante poderlos tomar en cuenta. 

 

Gracias. 

 

¿Algo más? 

 

Muchas gracias a todos y bonita tarde. 
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