
SESION PUBLICA ORDINARIA NÚMERO VEINTIUNO, PERMANENTE, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, LOS DIAS 21, 22 y 23 DE ENERO DE 2009, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO GONZALO SÁNCHEZ PRADO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO 
ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DESARROLLO SOCIAL 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Le damos la cordial bienvenida a  este Recinto Parlamentario al Lic. Juan José 
Sevilla Solórzano, Secretario de Desarrollo Social, a quien le agradecemos aceptara la invitación de comparecer 
ante esta Soberanía de conformidad  al artículo 197 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que 
establece que el formato para el desahogo de las comparecencias y  al acuerdo aprobado por esta Soberanía el  
15 de los corrientes. Se le concede el uso de la voz al Licenciado Juan José Sevilla Solórzano, Secretario de 
Desarrollo Social, hasta por 10 minutos haciéndosele saber para todos los efectos que correspondan que a partir 
de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra señor Secretario. 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. Muchas gracias, muy buenas tardes, un honor estar en esta 
Soberanía en cumplimento de nuestras disposiciones legales. Señoras y señores Diputados de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado: Acudo al Pleno de esta Soberanía, en 
cumplimiento al acuerdo relativo a la glosa del Quinto Informe de Gobierno  de  la  Administración Estatal del 
Gobernador  del Estado, el Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. En el año inmediato anterior de gestión 
del Ejecutivo Estatal, hemos logrado significativos avances cuantitativos y cualitativos, que fortalecen la 
institucionalidad  de  la  política  social en el Estado, con una visión integral y de largo plazo, basadas en la 
participación y el diálogo plural y respetuoso entre Poderes y la sociedad. Reconocemos que es necesario 
mantener y renovar nuestro compromiso, para consolidar esta política social del   Estado,   con   un   imperativo  
 ético  y político que incorpore a los colimenses al desarrollo social y humano, en forma integral, incluyente y con 
igualdad de oportunidades. En esta Administración Estatal, honramos el compromiso de asignar a la política 
social la más alta prioridad. Los recursos destinados a los programas sociales, están orientados a mejorar los 
niveles de alimentación, salud, educación, empleo, vivienda,  seguridad  y  desarrollo humano  de  la población; y 
son la inversión más rentable para la prosperidad y el bienestar de La Gran Familia Colimense. El desarrollo 
Social lo concebimos como asunto de Estado, porque involucra a todos los colimenses. De esta forma, la labor 
que realiza el Ejecutivo del Estado, está alentada por el profundo deseo de servir a Colima, con principios de 
eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En lo relativo al PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROMOVER EL EMPLEO EN LA ENTIDAD, SE HAN 
REALIZADO IMPORTANTES ACCIONES A TRAVÉS DE  LOS SUBPROGRAMAS QUE FORMAN PARTE DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO. COMO RESULTADO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE 
EXISTE ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN, SE HAN LLEVADO A CABO 
IMPORTANTES ACCIONES MEDIANTE  EL PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA APORTACIÓN ESTATAL, YA 
QUE POR CADA PESO QUE APORTA EL ESTADO, LA FEDERACIÓN APORTA EL DOBLE; EN ESE   
TENOR   DURANTE   ESTE   PERIODO    SE    INVIRTIERON  RECURSOS  COMBINADOS POR UN TOTAL 
DE LOS 15 MILLONES 880 MIL 190 PESOS  QUE  BENEFICIARON A UN TOTAL DE 10 MIL 743 USUARIOS 



CON UN TRABAJO SEGURO, CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES REQUERIDOS POR EL SECTOR EMPRESARIAL O BIEN, PARA LA GENERACIÓN O  
FORTALECIMIENTO    DE    UNA    FUENTE    DE    AUTOEMPLEO  MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO EN COMODATO. COMO ENTES PROMOTORES DEL EMPLEO Y LA 
PRODUCTIVIDAD, A TRAVÉS DEL SUBPROGRAMA BÉCATE, HEMOS LLEVADO A CABO 108 CURSOS DE 
CAPACITACIÓN EN LAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL, 
CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y AUTOEMPLEO DONDE SE BENEFICIÓ A 2 MIL 284 BECARIOS. CABE 
RESALTAR QUE EN LA MODALIDAD DE CAPACITACION EN LA PRACTICA LABORAL, DE CADA 10 
PARTICIPANTES 9 QUEDARON CONTRATADOS EN LAS EMPRESAS A LAS QUE FUERON ENVIADOS A 
CAPACITARSE,  ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ESTADO DE COLIMA SE ENCUENTRA EN EL 
SEPTIMO LUGAR EN EFICIENCIA Y APLICACIÓN DE ESTE PROGRAMA. EN APOYO A LAS PERSONAS 
QUE FUERON DESPEDIDAS DE UNA EMPRESA FORMALMENTE ESTABLECIDA, A TRAVÉS DEL 
SUBPROGRAMA DE EMPLEO FORMAL SE OTORGARON 1,453 APOYOS ECONÓMICOS POR UN MONTO 
DE 3 MILLONES 90 MIL 780 PESOS CON LA FINALIDAD DE SUBSANAR LOS GASTOS QUE IMPLICA LA 
BÚSQUEDA DE UN EMPLEO, GRACIAS A ESTE APOYO LOGRARON COLOCARSE 768 EN UN NUEVO 
TRABAJO. EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO REPRESENTA UNA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO BASTANTE RENTABLE Y CONSISTE EN OTORGAR MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
COMODATO A PERSONAS QUE TIENEN EL PROYECTO DE ESTABLECER UNA MICROEMPRESA O 
FORTALECER LA MISMA, PERO QUE POR SUS INGRESOS NO TIENEN ACCESO A OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO.  

EN ESTE PERIODO 169 PERSONAS RECIBIERON ESTE APOYO CON UNA INVERSIÓN DE 2 MILLONES 
905 MIL 769 PESOS PARA ATENDER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA DE LAS 
EMPRESAS Y OFRECER ALTERNATIVAS LABORALES A BUSCADORES DE EMPLEO, LA BOLSA  DE  
TRABAJO  DEL  SERVICIO  NACIONAL  DE EMPLEO, ATENDIÓ A UN TOTAL DE 6,837 SOLICITANTES Y 
LOGRARON COLOCARSE UN TOTAL DE 1,293 PERSONAS EN UNA DE LAS 2 MIL 876 VACANTES DE 
TRABAJO OFERTADAS POR EL SECTOR PRODUCTIVO LOCAL. CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES, EL SUBPROGRAMA DE APOYO A LA MOVILIDAD  
LABORAL  INTERNA,  SECTOR AGRÍCOLA, COLOCÓ A 124 JORNALEROS AGRÍCOLAS DE LOS ESTADOS 
DE SAN LUIS POTOSÍ Y GUERRERO Y QUE VIENEN A TRABAJAR A NUESTRO ESTADO POR PERIODOS 
DE 3 A 9 MESES A EMPRESAS AGRÍCOLAS LOCALES Y RECIBEN ATENCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO DURANTE SU ESTANCIA EN LA ENTIDAD. ASIMISMO, SE LOGRÓ COLOCAR A 93 
TRABAJADORES DEL CAMPO EN GRANJAS CANADIENSES DE LAS PROVINCIAS DE ONTARIO, 
COLUMBIA BRITÁNICA Y QUÉBEC, QUE AÑO CON AÑO EMIGRAN A ESE PAÍS DEL NORTE A LABORAR 
EN PERIODOS DE 3 A 9 MESES, GRACIAS AL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
TEMPORALES, MÉXICO – CANADÁ. LA BUENA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA MEZCLA DE 
RECURSO FEDERAL Y ESTATAL, HA PERMITIDO QUE ESTOS APOYOS LLEGUEN CADA DÍA A UN MAYOR 
NÚMERO DE FAMILIAS CON ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD Y CON UNA TRANSPARENCIA TAL, QUE 
EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA TIENE EL PRIMER LUGAR EN LA COMPROBACIÓN DE 
ESTOS RECURSOS. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE TODAS ESTAS ACCIONES SE HAN LOGRADO 
GRACIAS A LA ARMONIOSA COORDINACIÓN QUE EXISTE CON LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO 



EN LA ENTIDAD, A CARGO DEL CONTADOR PÚBLICO JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ HERRERA, A QUIEN 
HAGO EXTENSIVO MI AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO POR SU VOLUNTAD   INSTITUCIONAL  Y  
PERSONAL  EN  TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A APOYAR Y PROMOVER EL EMPLEO EN EL 
ESTADO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS EN SU 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO OTORGO DE OCTUBRE DEL 2007 A DICIEMBRE DEL 
2008 UN MONTO DE  6 MILLONES 789 MIL 338 PESOS 82/100, DISTRIBUIDOS EN 344 CRÉDITOS. CABE 
MENCIONAR QUE A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO SE REALIZO LA ULTIMA  
ENTREGA DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DE ESE EJERCICIO FISCAL CON UN MONTO DE 4 
MILLONES 546 MIL 473 PESOS 65/100, SUMANDO UN MONTO TOTAL PARA ESTE PROGRAMA DE  11 
MILLONES 335 MIL 812 PESOS 47/100. MEDIANTE LOS CRÉDITOS  OTORGADOS POR OPCIONES 
PRODUCTIVAS  EN TODO EL ESTADO DE COLIMA, SE  GENERARON 539 EMPLEOS;  LOCALIZADOS  
TANTO EN EL MEDIO URBANO COMO EN EL RURAL. EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, LAS NORMAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, BAJO LA MODALIDAD FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO, ESTABLECIERON QUE EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE SE OTORGARÍAN POR 
PROYECTO SERÍA INTEGRADO CON EL 60% DE RECURSOS FEDERALES Y 40% CON RECURSOS DEL 
BENEFICIARIO, LO QUE IMPOSIBILITARÍA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA EN NUESTRO ESTADO, 
YA  QUE EL   PERFIL SOCIOECONÓMICO  DE LOS SOLICITANTES LES IMPEDÍA APORTAR EL MONTO 
EXIGIDO. ANTE ESTA SITUACION Y CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA, EL C. 
GOBERNADOR, JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, CON EL COMPROMISO DE BENEFICIAR  A   LA     
POBLACIÓN     DE     NUESTRA   ENTIDAD, AUTORIZÓ QUE CON RECURSOS ESTATALES   SE   
CUBRIERA   EL 30% DEL 40% QUE LE CORRESPONDÍA  A   APORTAR  A  LOS  BENEFICIARIOS, LO QUE 
PERMITIÓ QUE ESTE PROGRAMA SE EJECUTARA SIN CONTRATIEMPOS EN NUESTRO ESTADO. DEBO 
RESALTAR QUE TOMANDO COMO REFERENTE LA ACCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, 
EN EL EJERCICIO   FISCAL   DE   ESTE   AÑO,    EN   LAS   REGLAS   DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO, SE MODIFICO EL 
ESQUEMA DE APORTACION DE RECURSOS ESTABLECIENDOSE SU INTEGRACIÓN CON 80% DE 
RECURSOS FEDERALES, 10% CON RECURSOS ESTATALES Y 10% APORTACIÓN DEL BENEFICIARIO. ES 
TAMBIEN IMPORTANTE HACER PATENTE LA COHESION INSTITUCIONAL QUE EXISTE ENTRE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA DELEGACION ESTATAL DE 
NUESTRA PAR FEDERAL, PUES SE HA ESTABLECIDO CON EL INGENIERO FERDINANDO MARTINEZ 
VALENCIA, UNA CONSOLIDADA COORDINACION EN TODAS LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN 
ARROJADO  RESULTADOS POSITIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION QUE SE SITUA EN LOS 
GRUPOS CON MAYOR MARGINACION Y POBREZA. DESARROLLO HUMANO EL DESARROLLO HUMANO 
ES PRIORIDAD TANTO EN LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004-2009, COMO EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, POR LO QUE TODAS LAS ACCIONES CONTENIDAS EN ESTOS 
DOCUMENTOS RECTORES ORIENTAN SUS ESTRATEGIAS AL INCREMENTO DE LOS NIVELES DE 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  DE  LA  GENTE,  FOMENTANDO  LINEAS  DE  DESEMPEÑO QUE 
INVOLUCREN Y DEN CAUCE A LA PARTICIPACION CIUDADANA. EN EL ESTADO, HEMOS ALENTADO LA 
CONJUNCION Y APORTACION DE CAPACIDAD Y RECURSOS, TANTO DEL GOBIERNO EN SUS TRES 
NIVELES, COMO DE LA SOCIEDAD EN GENERAL. POR ELLO, LA GRAN IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO 
DE LOS 315 COMITES DE DESARROLLO SOCIAL CONSTITUIDOS EN TODO EL ESTADO. EN EL RENGLON 



DE LA COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES AFINES AL DESARROLLO SOCIAL, SE HAN APOYADO 
ACCIONES CON EL DIF-ESTATAL, ATENDIENDOSE A ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ, CON LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO 
DONADO POR LA FUNDACION DONDEÉ LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ESPÍRITU QUE LE 
DA SENTIDO A LA OBRA MATERIAL DEL GOBIERNO, PORQUE ATIENDE AL CIUDADANO EN SU 
INDIVIDUALIDAD, CONSIDERANDO   LAS   CIRCUNSTANCIAS   QUE   LO  RODEAN, INFUNDIÉNDOLE LOS 
VALORES HUMANOS Y NACIONALISTAS PARA LUEGO INSERTARLOS EN LA NUEVA SOCIEDAD QUE 
ANHELAMOS. LA TRASCENDENCIA DE LOS COMITÉS EN EL PROGRESO DE CADA COLONIA O 
COMUNIDAD RADICA EN CONVERTIRLOS EN AUTOGESTORES DE SU PROPIO DESARROLLO Y EL DE 
SU COMUNIDAD. EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE CONFORMAN ESTOS COMITÉS SE HA VENIDO 
INCREMENTANDO,  PRINCIPALMENTE PORQUE CADA UNO ESTÁ INTEGRADO POR PERSONAS 
ENTUSIASTAS Y CONCIENTES DE LA IMPORTANCIA DEL   TRABAJO   COMUNITARIO.    PARA    
FORTALECER    ESTA  TENDENCIA, SE HAN REALIZADO DIÁLOGOS DE ACERCAMIENTO Y OPINIÓN CON 
TODOS LOS COMITÉS. ADEMÁS SE HAN VENIDO REESTRUCTURANDO PARA MANTENERLOS VIGENTES 
Y ACTIVOS. IMPARTIMOS ALREDEDOR DE 90 SESIONES DIDÁCTICAS, MOTIVACIONALES Y DE 
ASESORÍA A INSTRUCTORES (LÍDERES NATURALES DE CADA LOCALIDAD) Y DIVERSOS GRUPOS 
SOCIALES CONVOCADOS POR LOS PROPIOS COMITÉS. EN LA MEDIDA EN QUE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO HEMOS PODIDO SUMAR ESFUERZOS, LOS 
RESULTADOS HAN SIDO HALAGÜEÑOS; ASÍ ACONTECIÓ CON LOS 20 ENCUENTROS O BRIGADAS DE 
DESARROLLO SOCIAL. PADRON DE   BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, SE ORDENA 
LA INTEGRACION DEL PADRON DE BENEFICIAROS COMO INSTRUMENTO EFICAZ PARA ASEGURAR LA 
TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD DE    LOS     PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE CADA NIVEL 
DE GOBIERNO EN EL AMBITO DE SU COMPTENCIA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACION, 
HEMOS INICIADO LA COORDINACION DE ESTE PROYECTO,  CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE 
CONTAR CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS, COMPLETO Y     PERFECTAMENTE    INTEGRADO    
POR    LAS VARIABLES NECESARIAS QUE PERMITAN A ESTA HERRAMIENTA SER DE GRAN  UTILIDAD   
PARA   DIRECCIONAR   EFICIENTE,  EFICAZ  Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A 
LOS PROGRAMAS SOCIALES, EVITANDO DUPLICIDADES Y LOGRANDO UN MAYOR IMPACTO EN 
NUESTRA POBLACION OBJETIVO. LA INTEGRACION DE ESTE PADRON NO SE CIRCUNSCRIBE AL 
ESFUERZO AISLADO DE UNA SOLA INSTANCIA DE GOBIERNO, SINO A LA APORTACION COLECTIVA DE 
TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR. Señoras y señores Diputados 
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado: Estos son los avances en 
materia del Desarrollo Social, en el  periodo  que  documenta   el   Quinto   Informe de Gobierno del Licenciado 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Estamos convencidos que los acuerdos entre los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipales son vitales, para seguir avanzando sin doctrinas, sin consignas y sin intereses   ideológicos,   en   la   
consolidación  de   una política social de Estado Federalista, incluyente y plural, que sirva a la Sociedad. 
Agradezco a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a cargo del Ingeniero Ferdinando 
Martínez Valencia, así como a la Secretaría   de   Trabajo y Previsión Social en Colima, a cargo del Contador 
Público Daniel Rodríguez Herrera, por su gran apoyo al Gobierno del Estado, para concretar éstos magníficos 
logros en beneficio de la Gran Familia Colimense. Reconocemos en el Honorable Congreso del Estado, un   



espacio  de  diálogo  respetuoso, de  acuerdos y de construcción de Política de Estado, para la promoción del 
Desarrollo Integral y Sustentable de Colima, como se acredita con la expedición de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Colima. Reitero a esta Soberanía y al Pueblo de Colima, el compromiso y la voluntad de seguir 
fortaleciendo el diseño y la ejecución de las políticas públicas de Desarrollo Social, en un estricto principio de 
eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Estoy a sus órdenes para atender las preguntas y 
propuestas, que Ustedes Señoras y Señores Diputados formulen en materia de Desarrollo Social, con motivo de 
la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del Gobernador del Estado, Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 
Muchas Gracias. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias señor Secretario, Agradecemos la amplia exposición del Lic. Juan José 
Sevilla Solórzano, Secretario de Desarrollo Social en el estado. Y de  conformidad al procedimiento establecido 
 Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Luis Gaitán Cabrera, representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados, a nombre  
de quienes integramos la fracción  priísta en este H. Congreso, quiero en primer lugar reconocer  el trabajo que en 
estos años ha venido  realizando usted señor Secretario al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, reconocer 
su amable disposición, en esta comparecencia, sea usted bienvenido; así también reconocer la coordinación 
interinstitucional  que la SEDESCOL, ha emprendido con las dependencias del Gobierno federal y las 
dependencias estales orientadas a la asistencia social.  Como parte  de la estrategia que en la materia ha venido 
impulsando el gobernador del  Estado Silverio Cavazos Ceballos, el desarrollo social es el resultado de una 
sinergia que involucrara a todos los sectores de la sociedad, gobierno, sector privado y social, este esquema de 
coordinación es el que ha permitido diseñar conducir, normar  y ejecutar las políticas públicas que eleven la 
calidad de vida de los  colimenses,  y gradualmente se radiquen en forma  definitiva la marginación y la pobreza 
en el estado. Hay asuntos de primer orden que es necesario seguir atendiendo como prioridad, en especial en 
materia de alimentación, salud y empleo, así como la protección de la economía familiar, en especial con relación 
a la canasta básica  recomendable. El año pasado esta Soberanía tuvo la oportunidad de contribuir con la  
administración pública estatal, con la aprobación de la Ley de Desarrollo Social, que  mejora las expectativas de la 
población, para el diseño y aplicación de programas que garanticen mayor certidumbre a la sociedad, con relación 
a los mejoramientos de sus niveles de vida. En este contexto señor Secretario le hago unas preguntas; usted 
hablaba de los programas que ya están instituidos, la primer pregunta ¿Qué otros programas ejecuta actualmente 
la SEDESCOL, que de manera prioritaria se estén orientando al beneficio de los colimenses, alentando a la vez la 
participación social  en cada uno de ellos y cuales han sido sus resultados? Pregunta número 2, ¿En el periodo de 
informe a cuanto ascendió la inversión ejercida en materia de desarrollo social, incluyendo los rubros, 
relacionados  con programas federales, con participación estatal y municipal y sus resultados? Pregunta número 3 
¿Cuáles es la propuesta presupuestaria que la Secretaria  ha programado para el siguiente ejercicio, respecto a 
los programas federales y cuales  han sido las prioridades que se establecieron? Pregunta número 4 y última 
¿Qué alternativas de programas o acciones según su visión como titular  de esa importante Secretaría, aún son 
perceptibles de llevarse a cabo en el presente ejercicio con  resultados positivos y que alternativas y gestiones se 
visualizan para que mayores recursos y programas se canalicen a nuestro estado por parte de la federación? Por 



la respuesta que se sirva a dar a los presentes cuestionamientos, le reitero mi agradecimiento y reconocimiento 
señor Secretario. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Luis Gaitán Cabrera, para continuar, Se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos al Diputado Jorge Iñiguez, representante del Grupo Parlamentario del Partido  Acción 
Nacional, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, bienvenido Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, Licenciado Juan José Sevilla Solórzano. De la misma manera a su distinguida esposa y 
grupo de colaboradores sean ustedes bienvenidos a este Recinto Oficial. Comparece usted ante esta Soberanía, 
en la dinámica de rendición de cuentas que todo funcionario público esta obligado a procurar ante todos los 
ciudadanos, usted, ciudadano Secretario, representa a una de las instituciones más sensibles de la administración 
pública colimenses, como es la Secretaría de Desarrollo Social, cuya misión es atender el desarrollo y el bien 
común, a partir de programas y estrategias  muy bien determinadas en la función pública. Cuando aludimos a 
instancias de desarrollo social, en el ámbito de gobierno, necesariamente nos remitimos a labores sensibles y 
humanitarias, tendientes a incorporar el desarrollo de todos, a ciudadanos vulnerables que, por falta de 
oportunidades, se  han visto rezagados en esta dinámica de crecimiento, hacia donde apunta, en los hechos, la 
política social del Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa. La responsabilidad de su área, 
ciudadano Secretario, es de suma delicadeza y trascendencia, porque en ella se sustenta la educación, la 
alimentación y, el sentido estricto, la palanca del desarrollo de la niñez, la juventud, los adultos mayores y las 
mujeres, sectores vitales de la sociedad. El ser humano, es el recurso más preciado con que contamos los 
mexicanos y los colimenses, de ahí que no se debe escatimar el respaldo a su anhelo de desarrollo. El documento 
que nos fue entregado, y que asienta el quinto informe  de gobierno, de la presente administración estatal, 
consigna el trabajo desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, dicho documento, que exhibe 
gráficas y estadísticas, carece de la información sobre metodología alguna en la aplicación de los recursos en 
programas sustanciales. En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, le cuestiono, Ciudadano Secretario: ¿Qué 
criterios siguen quienes operan en su área, para asignar los apoyos necesarios a sectores vulnerables, 
concretamente en becas, desayunos, apoyo económico a los adultos mayores y los demás programas 
asistenciales en materia de vivienda e infraestructura familiar? Confiamos, ciudadano Secretario  en que nos sea 
mostrada la documentación correspondiente que satisfaga esta inquietud. Por otra parte, como es sabido, 
prácticamente estamos insertos en el proceso electoral para renovar diferentes espacios en la administración 
pública estatal y federal. En este contexto, quienes integramos las instituciones políticas y sociales, atendiendo al 
espíritu de la Ley, hemos coincidido en que es sano blindar los programas gubernamentales que tienen como 
objetivo el combate a la pobreza y en la marginación, que son  operados por instancias como la que usted 
conduce. En tal sentido, si la autoridad federal está contribuyendo, de esta manera, a la certeza, la legalidad, la 
transparencia y la honestidad, ¿Que acciones esta emprendiendo la autoridad estatal, a  través de la dependencia 
a su cargo, para contribuir a  este clima de equidad y respeto al proceso electoral? Nos gustaría nuevamente, nos 
indique de que manera se están emprendiendo dichas acciones y, si es posible, con la documentación del caso, 
por su atención muchas gracias. 



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Jorge Iñiguez,  para continuar, Se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Adolfo Núñez, representante del Partido de la Revolución  
Democrática, debidamente acreditado ante esta Soberanía. Adelante compañero. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, Ciudadano  Juan José Sevilla Solórzano Secretario de 
Desarrollo Social. Bienvenido junto con su equipo de colaboradores aquí es su casa. Hemos  visto, no solamente 
en Colima, sino que ocurre a nivel nacional, cómo se dan diversas acusaciones, entre funcionarios de 
dependencias públicas  federales y estatales y entre actores políticos, en las que queda de manifiesto el aspecto 
del manejo exclusivista y electorero de las acciones en beneficio social. En el caso de Colima, este año vamos a 
tener un importante  y competido proceso electoral  que hay que blindar del peligro de injerencias externas o el 
influjo de  practicas nocivas que pueden empañar  la  civilidad democrática de los colimenses. Se hablado en los 
últimos días de  blindarse contra el dinero  sucio del narcotráfico. Pero también es  muy conveniente  blindar  las 
elecciones del uso electorero de los programas públicos dirigidos  a  la atención de los grupos  más vulnerables. 
En ese sentido,  y prácticamente muy similar a la pregunta que hace el Diputado que me antecede, señor 
Secretario le hago el   siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se ha sorteado esta práctica nociva –si Usted la tiene 
identificada- del manejo exclusivista o partidista de los padrones de  beneficiarios de los diversos programas de 
atención a las familias colimenses? Número dos. Explique Usted ¿Qué vinculación existe de su Secretaría con la 
del ámbito federal para  transparentar  los programas y evitar cualquier manejo ajeno al destino y los objetivos 
para los cuales  fueron concebidos los apoyos de los programas de atención social? Aprovecho la ocasión para 
saludar al Delegado Federal de la SEDESOL, al Lic. Fernando Martínez Valencia. TRES. Explique Usted ¿Cuál ha 
sido el resultado de aquellos programas en los que el ámbito  estatal y el federal coinciden o mantienen  una 
acción conjunta? Y última ¿En el  caso de los programas de apoyos a los adultos mayores,  nos hemos dado 
cuenta,  a través de acciones de gestión que realizamos, que  tanto el  ámbito federal como aquí a nivel estatal 
destinan apoyos a ese mismo grupo en el caso de los adultos.  Nuestra pregunta es la siguiente: ¿Qué acción han 
realizado de manera coordinada  los dos ámbitos de  la atención social, es decir,  la SEDESOL  y la  SEDESCOL   
para  uniformar  un  padrón que  permita atender a todos los adultos mayores de la entidad?  Y si  fuera el caso de 
que  ya  se atiende el cien por ciento, entonces no duplicar los apoyos y así atender a otras personas que  aunque 
no han alcanzado la  edad mayor para ese beneficio están en situaciones  que demandan de la ayuda pública. 
Tenemos conocimiento que en el caso del  programa local, lo maneja el Instituto de los  Adultos en Plenitud, pero 
buscando la manera de coadyuvar, yo he escuchado de que hay un celo además de que son instancias diferentes, 
son dos partidos diferentes, uno en el ámbito  estatal  y otro a nivel federal. Hay algún tipo de celo que ha 
impedido que se  cruce ese padrón y de ello se han aprovechado algunas personas, bueno no tienen la culpa de 
recibir apoyos tanto de una instancia como de la otra y por consiguientes algunas no han logrado tener el acceso, 
por eso la pregunta es si hay ese trabajo, y si no lo hay que posibilidades hay  de que usted se convierta en el 
enlace para que ubique la manera de cruzar esos, estos   dos padrones, aprovecho la ocasión para agradecerle 
de antemano las respuestas a estos cuestionamientos, es todo  compañero Diputado.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Adolfo Núñez, para continuar, Se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos al Diputado Crispín Gutiérrez, representante del Partido  Verde Ecologista, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 



DIP. GUTIERREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente,…por lo que se requiere una acción 
coordinada entre los tres niveles de gobierno, en una tarea de corresponsabilidad social, par procurar el bienestar 
y un nivel de vida digno, para quienes menos tienen, seño Secretario permítame hacerle las siguientes preguntas, 
primero, ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Desarrollo Social, para apoyar a los grupos vulnerables? La 
segunda ¿Cuáles son los indicadores más importantes de la  calidad de vida? La tercera ¿Para evaluar los 
programas sociales que se aplican en el estado, que acciones se toman? La cuarta ¿en los  tiempos actuales de  
recesión económica que está haciendo la SEDESCOL,  para disminuir la pobreza? Quinta ¿la falta de 
oportunidades de empleo, de tener un salario decoroso, son elementos, que orillan a familias a vivir de los 
programas asistenciales, que esta  haciendo la SEDESCOL, para controlar esta problemática? Es cuanto 
Diputado Presidente, Gonzalo Isidro. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Muchas gracias Diputado Crispín Gutiérrez, para no quedarse atrás esta 
presidencia, también saludamos a la señora esposa  del Secretario de SEDESCOL, así también al Delegado de la 
SEDESOL, aquí en el estado, bienvenidos, para continuar con el procedimiento acordado, se le concede le uso de 
la palabra hasta por 20 minutos al Lic.  Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario de Desarrollo Social, para que 
de respuesta a los cuestionamientos planteados 

RESPUESTA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. Gracias iniciamos con los cuestionamientos, de la 
fracción parlamentaria del PRI, en relación a la primera pregunta de cuales son los programas institucionales 
ejecutados por la Secretaria  a mi cargo, en beneficio de los colimenses. Este quisiera mencionar en cuanto al 
rubro de empleo, contamos con los siguientes programas, bolsa de trabajo, cursos de capacitación para trabajo, 
fomento al autoempleo mediante el apoyo de equipamiento y equipo para la instalación de microempresas, así 
como financiamiento a través del programa  opciones productivas, para impulsar nuevos proyectos, y el 
crecimiento de negocios que ya están operando todos dentro de la población objetivo establecida, así  mismo con 
la modalidad laboral con que apoya económica a jornaleros agrícolas que trabajan en la entidad, así como 
también a los jornaleros agrícolas de Canadá, como lo mencione en mi mensaje preliminar. En el rumbo de 
participación ciudadana, contamos con la coordinación de otras dependencias del gobierno estatal y con los 
comités de desarrollo social. en relación a la segundo cuestionamiento en cuanto cual es la inversión ejercida por 
el Gobierno del Estado, en el periodo que se informa, la inversión total ejercida asciende a un total de  22 millones 
669 mil  528 pesos con 82 centavos, de los cuales  15 millones 880 mil 190 pesos, corresponden al rubro de 
empleo 1 millón 29 mil  623 pesos, de orden estatal y el resto de orden federal atendiendo a 10 mil 743 personas 
desempleadas, y en el programa opciones productivas, la inversión no ejercida fue de 6 millones 789 mil 338 
pesos, 2 millones 263 mil pesos del orden estatal y el resto de origen  federal  beneficiando a  334, proyectos con 
una generación de 539 empleos como lo  habíamos manifestado. En relación a la siguiente pregunta, sobre la 
propuesta presupuestaria de recursos federales y estatales para el 2009, existe, existe una propuesta que 
asciende, a un monto aproximado de 36 millones 48 mil 305 pesos, de los cuales se proponen 27 millones 598 mil 
216 pesos, para el  programa de apoyo al empleo, 6 millones 638 mil 945 pesos de orden estatal y 18 millones 
823 mil 349 pesos de orden federal y se pretende atender a 13 mil 151 personas desempleadas y el programa 
opciones productivas la inversión propuesta es de  8 millones 450 mil 89 pesos, 6 millones 760 mil 71 pesos de 
orden federal, 845 mil 9 pesos de orden estatal y 845 mil pesos de aportaciones de los beneficiarios. En la 
siguiente pregunta, las alternativas según mi visión, como  titular del ramo, que puede aplicarse en colima para 



que más recursos financieros de los programas institucionales de índole federal, lleguen a nuestro estado, es 
importantes señalar en este caso la debida coordinación, es importante que los niveles de gobierno, tanto el 
federal como el estatal y los municipales estemos debidamente coordinados para ejercer el presupuesto, del ramo 
20, esa coordinación es  indispensable, sino la tenemos y la hacemos con transparencia y sujetándonos a 
nuestras responsabilidades en forma institucional no lo vamos a poder lograr, este año, que pasó como le 
mencione se vio  de que cuando esta, existe la coordinación con respeto, con institucionalidad, los programas se 
ejercen como debe de ser y llegan a las personas que son objetivos de los mismos, esto es muy importante 
señalarlo, con, hemos tenido con la autoridad federal, tanto con la Secretaría del Trabajo  y Previsión Social, como 
con la Secretaría de Desarrollo Federal una estrecha coordinación en la persona de sus Delegados aquí en el 
estado  aquí y hemos de común acuerdo, y hemos logrado completar todos nuestros programas y  llevar el 
beneficio a la mayoría de todas las personas, ese es un punto importante la coordinación, porque eso también nos 
va a permitir transparentar, todos nuestros, todos nuestros, este acciones y lograr traer a nuestro estado, mas 
recursos financieros que beneficien e impacten el desarrollo social, como es el caso, el de los recursos, para 
apoyo al empleo del manejo transparente, del manejo responsable, del manejo eficaz que se hicieron de esos 
recursos en el 2008, nos acaba de dar aviso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del aumento de hasta 27 
millones, para este año del 2009, de ese recurso con una posible proyección después del segundo semestre y 
otros más  6 millones de pesos, entonces aquí demuestra que la coordinación y el trabajo en equipo y cumpliendo 
cada quien con su responsabilidad institucional hacen que los recursos sean mayores al unificarse y logremos 
impactar en el mayor número de personas. Estamos también otra de las  cuestiones que tenemos gracias a esta 
Soberanía que aprobó la Ley de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, vamos a establecer ya el sistema 
estatal de desarrollo social y que será el mecanismo que nos de la oportunidad de impulsar las estrategias 
necesarias para estructurar políticas públicas, en materia de desarrollos social, que incidan en el bienestar de las 
familias colimenses. Eso creo que sería el punto clave la cuestión de la coordinación para lograr mayores recursos 
y trabajar en forma coordinada y en equipo, espero haber dado contestación  a la fracción parlamentaria del PRI. 
En relación a los cuestionamientos hechos por el Diputado Jorge Iñiguez,  en representación de la fracción 
parlamentaria del PAN, me permito hacer las siguientes contestaciones. Que acciones emprende la autoridad 
estatal, para contribuir al clima de equidad del  proceso electoral, como ustedes saben en el manejo de los 
recursos por parte  de la Secretaría, que esta a mi cargo siempre se ha sujetado, al cumplimento de las normas, 
leyes y reglamentos que rigen el ejercicio  de estos recursos sin tendencias partidistas y de promoción personal, 
no solo en procesos electorales, sino en forma permanente, es para nosotros responsabilidad primordial que los 
recursos se apliquen en el fin y objetivos para los que fueron destinados que son superar rezagos y combatir la 
pobreza, aquí quisiera agregar que con confección personal, estamos comprometidos al cumplimiento de nuestra 
función pública en beneficio del pueblo de Colima y así lo hemos hecho en todos los encargos que se nos han 
encomendado. En relación a que criterios se siguen para asignar los apoyos necesarios a sectores vulnerables en 
becas, desayunos, apoyos económicos, adultos mayores y presentar información correspondiente.  En cuanto a 
desayunos quiero manifestarles que es una política social, que  maneja directamente el sistema del DIF estatal y 
se maneja. Con los criterios y la normatividad que señala el DIF nacional, porque también reciben recursos 
federales, entonces está integrado dentro de la misma, normatividad federal, se encuentra la normatividad estatal, 
el mimos caso de los programas  que llevamos en coordinación con la Secretaría del Trabajo y la  Secretaría de 
Desarrollo Social. Existe la normatividad legal, y existen las reglas de operación manejadas a nivel federal y son a 
las que se sujeta el gobierno del estado para su aplicación. El Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 



tiene su Ley correspondiente y se sujeta a los requisitos que la misma establece, ahí  la misma ley  señala que 
criterios  y que requisitos deben de llenar las personas que reciben esos criterios, que son muy similares a los que 
se establecen en el programa correspondiente del gobierno federal de 70 y más, en lo referente a las becas, el 
criterio de otorgación es que el estudiante tenga un promedio de 8.5 general y acredite con recibo original su 
inscripción. En lo referente a los programas de participación conjunta estos se sujetan a las reglas de operación 
que año con año pública el Diario Oficial de la Federación, para la operación de dichos  programas. Aquí quisiera 
también mencionar en relación al blindaje de los programas en la cuestión electoral, como siempre lo he 
manifestado la misma normatividad, las leyes de cada uno de los programas y las reglas de operación de  los 
mismos son muy claras y muy especificas. Aquí el único que puede violar las disposiciones es quien ejecuta los 
programas, entonces no existiría ningún, no se podría dar ningún blindaje a ningún programa, si la persona que 
los ejecuta  no cumple con la normatividad y las reglas de operación es como si los programas los gradáramos en 
una caja fuerte y quien sabe la combinación estaría dispuesto a abrirla, entonces aquí depende definitivamente de 
cada uno de los funcionarios que manejamos los recursos públicos y sobre todo la responsabilidad tan grande que 
tenemos los que manejamos los recursos del ramo 20, de Desarrollo Social. Todos los programas tienen una 
normatividad estricta, tienen reglas de operación bien diseñadas, bien enfocadas, si no las cumplimos es 
responsabilidad de cada uno de esos funcionarios y el  blindaje está  en esa responsabilidad, en que cada uno de 
los que tenemos esa circunstancia la hagamos cumplir y nos apeguemos estrictamente a las  normas aplicables a 
cada uno de los casos y cumplamos como le he mencionado con las reglas de operación. Nosotros no 
necesitamos que estén en periodo electoral para  blindar los programas de beneficio social. Siempre están 
protegidos para lograr que lleguen a la población objetivo y como cada uno de los programas está instrumentado. 
Espero haber dado contestación Diputado a sus cuestionamientos.  En relación a las preguntas formuladas por el 
Diputada por el Diputado de la fracción parlamentaria del PRD, me permito a dar la siguiente contestación, 
preguntas ¿Se están haciendo acciones concretas  para los adultos en plenitud, padrón beneficiarios, en este 
caso si quisiera informar a esta Soberanía que Colima encabeza a nivel nacional el proyecto de trasparentar todos 
los padrones de los beneficiaros de los programas sociales que se aplican, tanto sociales, como federales este 
hecho  no tiene precedente en ninguna entidad del país, estamos trabajando en el subcomité sectorial de 
desarrollo social, para que de forma coordinada federación, municipios y estado compartamos información que 
permite evitar la duplicidad y optimizar los esfuerzos que en los tres niveles de gobierno se hacen para el beneficio 
 de la población más vulnerable en caso concreto de los adultos en plenitud. Conviene también aquí mencionar 
que efectivamente el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Atención a los Adultos en Plenitud tiene un 
programa que lleva un programa con reglas muy estrictas y la federación tiene a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social el programa de 70 y más, aquí si hemos estado trabajando coordinados, aunque no es un 
programa que ejecute directamente la Secretaría lo  ejecuta directamente en esta caso la Secretaria de Desarrollo 
Federal, si ha habido la correspondiente coordinación como le mencione, no solo con los programas que ejecuta 
directamente el gobierno del estado, sino con que se ejecutan en alguna otra dependencia, en el ramo 20 no solo 
lo ejecuta la Secretaría de  Desarrollo Social, está cubierto por todas las dependencias del poder ejecutivo estatal, 
como es   salud, como es IVECOL, como es desarrollo urbano, como es Desarrollo Rural, etc. Y  en todos esos 
aspectos ha habido una debida coordinación entre el ámbito estatal y el ámbito federal, para lograr que lleguemos 
a mayor población objetivos y dentro de esas  cuestiones esta como lo  mencione al final  de mi  primera 
intervención, el que  debemos de contar un con padrón único de beneficiarios para evitar duplicidades 
desgraciadamente si se han dado esas duplicidades  y hay gente que las ha aprovechado y no solo nada más en 



el programa de atención al los adultos, sino en otros programas hay gente que desgraciadamente ya ha hecho su 
modos  vivendi de los programas, de los programas sociales, estamos trabajando fuertemente ya y llevamos muy 
avanzado nuestro padrón este único de beneficiarios, con la variables indispensables que nos permitan tener un 
conocimiento exacto de cada uno de los beneficiarios y que no se permite esa duplicidad, vamos ya solicitamos en 
la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la presentación de este, este padrón ante esa instancia que la mayo  
instancia nacional del desarrollo social, para que todos los estados nos aboquemos y tengamos un solo padrón, 
también ha sido una de las recomendaciones que hizo  el CONEBAL en esta última reunión el miércoles de la 
semana pasada  en la Ciudad de México de que debe de manejarse un solo padrón por parte  de los tres niveles 
de gobierno, para evitar no solo duplicidad, sino también la eficientación y transparencia del gasto, de desarrollo 
social, ahí creo que este instrumento va ha hacer muy importante y hemos estado trabajando nuevamente lo 
repito coordinados con el gobierno federal, para ese trabajo, desgraciadamente si se han dado circunstancias, 
pero cuando se dan nos hemos  reunido y se han tomado las medidas correspondientes y aunque no tengamos 
un padrón único si se han tomado las medidas correspondientes en cada uno de los casos cuando se detectan 
circunstancias  y más que en este caso de con los adultos mayores y en todos los demás programas.  Creo que 
con esto quedaría contestado Diputado Adolfo Núñez, los cuestionamientos de la fracción parlamentaria del  PRD. 
Pasaría con los cuestionamientos de la fracción del PVEM. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Desarrollo 
Social, para poyar a los grupos vulnerables? La Secretaría cuenta con una red de comités en todo el estado bien 
informada que nos permite identificarlos, clasificarlos, capacitarlos y canalizarlos en su caso, y buscar implementar 
programas para la atención de los mismos, de igual forma a través  de esta red acrecentamos la atención integral, 
hacía las comunidades y colonias más alejadas, mediante brigadas, acciones de empadronamiento, buscamos 
con esto tener una una unión constante a través de los comités de desarrollo social para estar automáticamente 
sabedores de las necesidades de cada una de las comunidades, es muy importante señalar que una comunidad o 
una localidad puede cambiar en hora de estar situada como una comunidad sin rezago, sin pobreza, sin  
marginación, puede pasar a ser una comunidad que tenga un alto grado de marginación, o muy alto grado de 
marginación como por ejemplo sería  sobre todo en un estado como nosotros que estamos tan expuestos a los 
efectos  de los fenómenos naturales, como serían  los temblores, los huracanes y eventualmente los efectos del 
volcán, entonces es importante ese conocimiento, ese trato directo con cada una de las comunidades y lo 
tenemos a través de estos comités de desarrollo social.  Señala el Diputado de la fracción parlamentaria del 
PVEM, se ha informado que las acciones encaminadas al desarrollo social, incidan sobre algunos indicadores de 
calidad de vida,  cuales serían los indicadores más importantes, considero que todos los  indicadores son 
importantes, aunque la pobreza de capacidades que se refiere a la insuficiencia de ingreso, para cubrir las 
necesidades de alimentación, salud y educación, se encuentra en un lugar preponderante. Para abatir un 
indicador de calidad de vida, es necesaria la coordinación entre los gabinetes económico y social de los tres 
ordenes de gobierno; así como de la sociedad misma, en nuestra secretaria tenemos comunicación permanente 
con las dependencias oficiales, organizaciones civiles, y a través de una estructura de comités estamos atentos 
alas opiniones y aportaciones dela gente en las diferentes colonias y comunidades del estado como  lo acabo de 
manifestar anteriormente. En relación a las acciones  que toma la SEDESCOL, par evaluar los programas 
sociales, quisiera mencionar quela comisión nacional de desarrollo social cuenta con programas completos de 
evaluación que se realizan a nivel nacional y a nivel… por el estado, específicamente en nuestro  estado los 
programas sociales están iniciando la integración del padrón que mencione anteriormente de beneficiarios, lo que 
permitirá detectar duplicidades y goreferenciar esa es una cuestión que tiene este padrón que estamos 



proponiendo, toda la gente georeferenciada y lo sabemos, sabremos exactamente con mapas temáticos de 
pobreza que existen, ya que el estado de Colima, conjuntamente con el SIDECOL, se ha realizado varias 
evaluaciones arrojando resultados positivos, ya que los programas se han enfocado efectivamente a las 
comunidades más necesitadas, quiero mencionarles  que existe un estudio de  LICONSA  que SIDECOL elaboró, 
 el cual muestra que los mapas temáticos de pobreza están alineados con la aplicación del programa, todo esto, 
sin menoscabo de que la propia Secretaría federal realiza sus programas que se ejecutan en las entidades 
federativas, en relación a  en estos tiempos re recesión que esta haciendo la SIDECOL, para abatir la pobreza, 
una de las estrategias que conjuntamente con la federación se definió para contrarrestar este fenómeno 
económico, se esta que se esta dando a nivel  mundial, es la suma al  acuerdo nacional de la economía familiar y 
al empleo  que toca los siguientes puntos, la ampliación del programa de empleo  temporal, preservación del 
empleo, ampliar la capacidad de  retiro de recursos de los fondos en caso de desempleo, entre otros puntos que 
incluye este acuerdo, además de redoblar esfuerzos en cada uno de los programas sociales, que ejecutamos del 
gobierno federal para ejercer los recursos, disponibles en forma inmediata. Respecto a la pregunta de controlar los 
programas asistenciales en estos tiempos ya lo menciones, que no solo en estos tiempos, sino constantemente 
existen  por parte de la Secretaría a mi cargo el control  correspondiente y el estricto apego a la  normatividad 
legal y a reglas de operación, aquí como le mencione depende de que cada uno de los que estamos aquí 
trabajando, cumplamos con nuestro deber, desde cada ámbito el federal, el estatal,  y el municipal, es así como le 
cumpliremos a la población, y lograremos abatir la pobreza y la marginación. Espero haber dado contestación 
Diputado Crispín, a sus cuestionamientos. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias  señor Secretario, para  hacer uso de su derecho de réplica se le 
concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al Diputado Crispín Gutiérrez, representante del PVEM. 

DIP. GUTIERREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Le agradezco su puntual respuesta  a 
nuestras dudas y inquietudes que hicimos, decirle que quedaron ampliamente claras y le felicito por su trabajo y 
su profesionalismo en esta área, en esta labor tan humana, que esta desempeñando en la Secretaría a su cargo y 
decirle que en el municipio de Ixtlahuacán, ha sido  muy beneficiado por las condiciones de nuestro municipio con 
los programas de la Secretaría que usted representa, de la misma manera, ya no está nuestro amigo el Delegado 
de la SEDESOL, también que también ellos han bajado programas. Decirle Secretario que en Ixtlahuacán mucha 
gente que ha estado participando sobre todo en los cursos de capacitación en los diferentes cursos y háblese de 
pintura, de elaboración de huaraches, procesamiento de dulces etc. La gente, la mayor parte quienes no lo están 
usando para estar comercializando, lo están haciendo para su autoconsumo y creo que Ixtlahuacán y como en el 
resto del Estado, estoy seguro que los están aprovechando y bueno nuevamente felicitarle por su trabajo y que 
siga  adelante que nosotros aquí en el Congreso estaremos aquí atentos a cualquier situación que pudiéramos 
servir a la Secretaría, es cuanto. Muchas gracias Diputado Presidente.     

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias  Diputado Crispín Gutiérrez, a continuación se le concede el uso de la 
palabra hasta por 5 minutos al Diputado Adolfo Núñez, representante del PRD, para que haga uso de su derecho 
de réplica. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, solamente agradecer las respuestas 
puntales, del Secretario de Desarrollo Social, decirle que desde este poder al igual que le hemos dicho al resto de 



los Secretarios que han estado en este lugar, que estamos plenamente convencidos, que o estoy plenamente 
convencido seguramente los compañeros también de que en lo que podamos contribuir desde aquí para un mejor 
funcionamiento del a Secretaría de la cual  está usted a cargo, hablemos de presupuesto, hablemos de difusión, 
de los programas por supuesto qué estamos en disposición, de  hacer un trabajo como un solo equipo, se parte de 
un gabinete que representa un poder, nosotros somos otro poder y por supuesto que  si trabajamos de manera 
conjunta quien sale beneficiada es la sociedad colimense y seguramente que en eso coincidimos, dado  que la 
secretaría que usted encabeza precisamente va encaminada a eso, a darle bienestar a la sociedad, por lo tanto 
agradezco sus respuestas, yo no  tengo ninguna réplica en cuanto se refiera a las respuesta que usted dio y 
aprovecho Diputado Presidente para decirle que tampoco tengo ninguna réplica por escrito en el espacio que 
corresponde de manera posterior. Es todo compañero Presidente  y agradecerle su respuesta y su presencia. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Bien gracias  Diputado Adolfo Núñez, a continuación, para  hacer uso de su 
derecho de réplica se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al Diputado Jorge Iñiguez, 
representante del PAN. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso  de la Presidencia, agradecer al señor Secretario las respuestas al 
planteamiento que hice, pero tengo unas inquietudes que quiero planteárselas, efectivamente coincido con usted 
que una prioridad de su Secretaría es combatir la pobreza y la marginación y usted enfáticamente en varias 
ocasiones mencionó que una de las acciones de su Secretaría es la coordinación y trabajo en equipo, cosa que 
coincido plenamente con  ese planteamiento y para lograr esa coordinación y trabajo  en equipo debe haber una 
estrecha vinculación con los diferentes órdenes de gobierno como  los tiene  usted con el gobierno federal, y que 
nos menciono que por cada 2 pesos que aporta la federación, el gobierno del estado aporta uno, y con eso se 
hace una bolsa más grande, mi pregunta va en el sentido de que me llama la atención que en los datos 
estadísticos y anexos que mandaron en el quinto informe de gobierno, en lo que  se refiere al sistema de 
capacitación para el trabajo, bécate, me llama la atención de que manera  ustedes lograron captar en los 
diferentes municipios una serie de solicitudes y de que manera lo han beneficiado, se han beneficiado estos 
municipios, por ejemplo en el caso de Armería hubo  83 capacitaciones y se beneficiaron con 307 mil pesos, en el 
caso de Villa de Álvarez, con un población cinco veces mayor, hubo 81 capacitaciones con una derrama y un 
apoyo de 230 mil, en el caso de Comala hubo 138, con una derrama  y apoyo de 505 mil pesos, yo me di a la 
tarea de platicar con el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, y le dije  que si tenía conocimiento  de este 
programa que usted le lleva a cabo, el me dijo que no, que son acciones que emprende la Secretaría desde el 
ámbito estatal, entonces yo le pediría que de ser cierta esta aseveración del Presidente Municipal, que existiera 
más coordinación y que así como la federación le da al gobierno del estado 2 pesos por cada peso que invierte al 
estado, debería de  haber una bolsa también en los municipios, para que fuera peso, por peso o peso al  
 Ayuntamiento y dos pesos al gobierno del estado con la finalidad de que todos los ciudadanos que van con 
solicitudes de autoempleo de apoyo o de becas, también los Ayuntamientos, los diez en este caso, pudieran tener 
este beneficio, y a que s en los municipios también donde se capta y se ve esta necesidad, de todos  los 
ciudadanos y yo en lo personal reiterarle mi confianza, nos conocemos desde hace mucho tiempo, no nomas en el 
calor del  ámbito político y confió  plenamente en le trabajo que usted desarrolla, lo hace con honestidad  y en lo 
que refiere al blindaje de sus recursos en el proceso electoral, también confió que habrá de llevar a cabo,  así 
como su equipo  de colaboradores, por su atención mucha gracias.  



DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO.  Gracias Diputado Jorge Iñiguez, a continuación para que haga uso de su 
derecho de réplica, se le concede el uso de la palabra  hasta por  5 minutos al Diputado Luis Gaitán Cabrera, 
representante del PRI. 

DIP. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Presidente, le expreso un saludo al Ing. Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia, Delegado Federal de la SEDESOL y amigo nuestro, bienvenido a la señora esposa de nuestro 
Secretario, bienvenida señora. Compañeras y compañeros Diputados,  señor Secretario de Desarrollo Social, 
compañeras y compañeros Diputados, la  comparecencias de los funcionarios al  Pleno de esta Soberanía, es la 
expresión más elevada de la práctica del ejercicio del poder público y nuestra democracia participativa que todos 
alentamos. En esta práctica de la transparencia y la rendición de cuentas. La libre enunciación de ideas  y puntos 
de vista es el eje fundamental que nos anima y fortalece al interior de esta máxima tribuna del estado, lo hemos 
aquí se alcanza, se encausa y consolida el derecho de la sociedad a estar bien informada puedes observarse 
señalamientos oportunos y también, porque no reconocimientos al correcto ejercicio de la responsabilidad de 
gobernar. Impulsar y fomentar el incremento de los niveles de desarrollo social es el objetivo prioritario de toda la 
acción gubernamental, compromiso ineludible de todos los sectores sociales y productivos y obligación 
constitucional de todos los representantes populares. El desarrollo social involucra y obliga  al estado mexicano a 
que la capacidad institucional se  diversifique y los tres poderes junto con los tres niveles de gobierno, operen en 
un mismo sentido para cumplir con el mandato legal constitucional, de satisfacer, con dignidad y decoro, los 
derechos sociales de los mexicanos y en particular de los colimenses que menos tienen, en materia de educación, 
salud, empleo vivienda seguridad pública y  un medio ambiente sano, entre otros. Tengo la certeza de que con la 
reciente Ley de Desarrollo Social, para el Estado de Colima, se formalizó el marco jurídico en el que se 
sustentarán, en lo futuro, en forma ordenada y bajo esquemas metodológicos definidos, todos los programas y 
acciones para que el gobierno direccione las políticas públicas hacia una política de estado que genere un 
desarrollo social integral sustentable. Debemos ser estrictos en que se cumplan los programas sociales, bajo los 
principios rectores de la estrategia social prioritaria en el estado, desechando cualquier orientación que distorsione 
o desvié el supremo objetivo de beneficiar a la gente. Si logramos que los programas sociales se sustenten en la 
universalidad, participación especificidad, liberad, sustentabilidad y transparencia, entonces estaremos 
cumpliendo realmente con la vocación social de las políticas públicas en materia de desarrollo social. Falta mucho 
por hacer en la materia a nivel nacional, regional y local, pero el esfuerzo y el trabajo coordinado de todos 
nosotros nos dará la satisfacción de aportar lo mejor de cada uno de nosotros para hacer realidad las aspiraciones 
y esperanzas de todos los que representamos en esta soberanía. Recientemente el Presidente de la República lo 
señalo. Para hacer realidad el desarrollo social solo hay  una vía la coordinación interinstitucional de los tres 
niveles de gobierno y la participación ciudadano. Por fortuna esto en Colima se cumple plenamente. Gracias señor 
Secretario por el cumplimiento y atención a nuestra convocatoria y mi reiterado reconocimiento a su desempeño 
como funcionario, así como a su equipo de trabajo, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias Diputado Luis Gaitán Cabrera, para que de respuesta a los 
cuestionamientos planteados se le concede  el uso de la palabra hasta por 5 minutos al Lic. Juan José Sevilla 
Solórzano, Secretario de Desarrollo Social. 

RESPUESTA REPLICA SEÑOR SECRETARIO. Muchas gracias señor Presidente, pues dando contestación a lo 
señalado por el Diputado Jorge Iñiguez, me causo bastante extrañeza que el señor Presidente Municipal de Villa 



de Álvarez, Don Felipe Cruz, haya dicho que no nos comunicamos con él, estoy mencionando que para mi la 
coordinación es un instrumento primordial para cumplir con nuestro deber, no solo con la federación, sino con los 
municipios también, así lo hemos hecho tuve platicas con los diez municipios, con los diez Presidentes 
municipales, desde que me hice cargo de la Secretaría y me puse a su disposición, para trabajar coordinadamente 
y llevar los beneficios de los programas sociales, a cada uno de los municipios de acuerdo a las circunstancias 
que maneja cada uno de  los programas y reglas que operan los mismos, él sabe que estábamos a sus órdenes y 
que estamos abiertos a la demanda que quiere presentar dentro de las reglas de  operación de cada uno de los 
programas, hay circunstancias y requisitos que debemos de cumplir para poder llevarlos a cabo una de las 
cuestiones especificas que pudiera mencionar sobre todo en el año pasado y que se mantiene en este año, es de 
que para llevar ese tipo de programas de bécate, tiene que hacerse a través de una asociación civil, de una 
institución legalmente constituida para que pueda darse ese requisito, por señalar  uno de los muchos que se 
establecen, pero si definitivamente tuve contacto lo puedo mencionar, con los diez presidente municipales sería 
incongruente de mi pare estar señalando que tengo como un instrumento eficaz la coordinación que no lo hiciera, 
definitivamente soy una persona que creo, en que, en la institucionalidad, en que cada uno desde su puesto 
pertenezca, al partido que pertenezca, tiene una obligación, tiene una función que cumplir y la debemos de llevar 
a cabo. Entonces sería, permítame señalarlo muy tonto de mi parte que no, que no lo hiciera, si se que eso es lo 
más importante y más en estos tiempos, en que los recursos son escasos y tenemos que eficientarlo  para este 
ayudar a la población que realmente lo necesita, quedo a la disposición del señor presidente municipal, para este 
año elaborar de acuerdo a su gestión lo necesario para trabajar dentro de estos programas que lleva la Secretaria 
de Desarrollo Social, quería permitir, solicitar al señor Presidente me permita  dar un mensaje de cierre.  

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Adelante señor Secretario. 

DESPEDIDA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. Ante el Pleno del H. Congreso del Estado, se 
cumple en un clima de respeto y  cumplimiento a los principios legales que norman y conducen el desempeño  del 
Poder Legislativo, la obligación del Poder Ejecutivo, de informar a la sociedad, del ejercicio y aplicación de los 
recursos financieros destinados a la obra de infraestructura y programas conceptuales  de índole social y se 
acredita al mismo tiempo la voluntad del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, de certificar el manejo trasparente y 
honesto de estos recursos en beneficio  de la sociedad. Este ejercicio democrático que hoy hemos llevado a cabo, 
nos da la certeza de que todas las fuerzas políticas del estado estamos trabajando por un mismo objetivo, que 
cada uno de los protagonistas cumplirá con sus, que cumplirá con su obligaciones institucionales para asegurarle 
a la sociedad un crecimiento y desarrollo sostenido, tanto en lo social, como en lo económico, con la Ley de 
Desarrollo Social, para el Estado de Colima, que norma y conduce todas las acciones que contiene la política 
estatal de desarrollo social y con la infraestructura organizativa que aglutina el sistema estatal estaremos dando 
vigencia al objetivo prioritario fundamental  del desarrollo social que es el de radicar la pobreza en  todos sus tipos 
y elevar los niveles de calidad de vida de la población. Considero de suma importancia solicitar respetuosamente 
a esta Soberanía, estudien y analicen constituir al seno del Congreso la comisión de Desarrollo Social, para estar 
a la par de las Cámaras Federales de Diputados y del Senado de la República, ya que esta comisión sería la 
representación del H. Congreso local en la estructura de la  comisión de Desarrollo Social, para garantizar la 
orientación y aplicación de los recursos financieros en la ejecución de programas  destinados al desarrollo social, 
por sus atenciones y puntos de vista expresados en este Recinto que nos servirán para, mejorar nuestro 



desempeño como servidores públicos les manifiesto mi agradecimiento a nombre, propio del Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, y de mi equipo de trabajo, muchísimas gracias 

DIP. PDTE. SANCHEZ PRADO. Gracias señor Secretario, de acuerdo al formato establecido, se les solicita a los 
Diputados representantes del PAN, PRD, PRI Y PVEM, hagan uso de su derecho de réplica, haciendo entrega al 
Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario de Desarrollo Social, del escrito que contenga los cuestionamientos 
respectivos. Una vez más  agradecemos la presencia del Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario de 
Desarrollo Social; así como su amplia exposición y las respuestas a los cuestionamientos que le fueron 
formulados, con lo que damos por concluida por este día las comparecencias, declarándose un receso para 
reanudar la sesión el día de mañana 23 de enero  a partir de las nueve horas con treinta minutos, iniciando   con 
la comparecencia del Dr. José Salazar Aviña, Secretario de Salud. Muchas gracias a todos por su presencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


