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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
VEINTITRES  DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL
DIPUTADO J. JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL
PALACIOS RODRÍGUEZ Y YULENNY CORTÉS LEÓN.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma sesión pública ordinaria número
nueve.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar el
orden del día. Sesión Pública Ordinaria número nueve, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- Lista de Presentes; II.-
 Declaración de quórum  legal y en  su caso,  instalación  formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión y
aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, celebrada el día dieciséis
de mayo del año 2013; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Comparecencia de funcionarios  de la
Administración Pública Estatal, como a continuación se detalla. Día 23 de mayo del 2013, dependencia,
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural; de 10:00 de la mañana a 11:00 de la
mañana, el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico; de 11:00 a 12:00  del día,
el C. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social; de 12:00 a 13:00 horas, el Lic. Uriel
Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo y Previsión Social de 13:00 a 14:00 horas; VI.- Asuntos
Generales, VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col, 23 de mayo del
2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Esta a la Consideración de la
Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o Diputada que desee
hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que
acaba de ser leído.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor
de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara
aprobado el orden del día que  fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría
proceda a pasar lista de asistencia y a verificar así el quórum correspondiente.

DIP. SRIA. CORTÉS LEÓN. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a tomar lista de
asistencia.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza
Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  la de la voz, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip.
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela
Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García
Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip.
José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip.
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip.
Esteban Meneses Torres. Informo a usted  Diputado Presidente  que están presentes 22 Diputados y
Diputadas que integran esta Asamblea, quedando justificada la ausencia del Dip. Héctor Insúa García,
José Donaldo Ricardo Zúñiga y Esteban Meneses Torres, que se integran en el transcurso de la sesión.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañera Secretaria. Ruego a ustedes señoras y
señores Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de
esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las diez horas, con treinta minutos del día
veintitrés de mayo del año 2013,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura  del acta de la sesión pública
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ordinaria número ocho, celebrada el día dieciséis de mayo del presente año.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas
previamente por vía electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la
presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
34 fracción XVIII, 35 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la
consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder
únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra
en el diario de los debates.

DIP. PDTE. GUTIERREZ VILLANUEVA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea
la propuesta realizada por la Secretaría.  Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las
señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de
levantar su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la
Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el o la Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia, favor de
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Con el resultado de la votación antes
señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si
tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que se les fue distribuida previamente.

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO NUEVE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES
 
Oficio número SHA/298/13 de fecha 15 mayo del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal,
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta
Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número SE. OF. 390/2013 de fecha 16 de mayo del presente año, suscrito por el C. José Alfredo
Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el
cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual del citado municipio.- Se
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/148-B7/13 de fecha 22 de abril del año en curso, enviado por la
Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el
cual comunican que con esta fecha aprobaron un Decreto por el que se le concede licencia al
Gobernador del Estado, C. Fausto Vallejo Figueroa, para separarse de sus funciones, por un período de
hasta 90 días, contados a partir del día 23 de abril de 2013; y se designa al C. José Jesús Reyna García,
Gobernador Interino del Estado, por el período que dure la licencia otorgada por ese Congreso.- Se toma
nota y se archiva.
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Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0169-A7/13 de fecha 02 de mayo del año actual, enviado
por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de esa entidad, para que se coordine con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación “SAGARPA”, para que
establezcan acciones efectivas de prevención, control y erradicación de brotes de influenza aviar en el
Estado de Michoacán.- Se toma nota y se archiva.
 
Copia del oficio número 006 de fecha 04 de abril del presente año, suscrito por varios Ciudadanos
habitantes de la Colonia Parajes del Sur, dirigido al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima, mediante el cual le comunican que los habitantes de dicha colonia
son obreros que no cuentan con un salario bien remunerado y dado el alto costo del servicio del agua, en
comparación de las tarifas del agua de las colonias vecinas con su colonia encuentran que la misma es
diferente, virtud de lo cual de la manera más atenta le solicitan el cambio de tarifa a la más baja para su
colonia con el objeto de apoyar a su economía.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación
Ciudadana y Peticiones.
 
Circular número 32 de fecha 13 de febrero del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera
Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que comunican a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión, las Acciones Legislativas efectuadas en relación a la acción afirmativa denominada cuota de
género 60-40 hasta llegar a la paridad, dando respuesta al exhorta para incluir dicha medida en su
legislación local electoral.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 386 de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H.
Congreso del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que en respaldo al exhorto de esta
Soberanía, con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo Federal para que a
través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, integrar un fondo especial económico para atender daños ocasionados por plaga
del dragón amarillo; e implementar programa de sanidad vegetal en los estados de Colima, Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí,
Sonora, Baja California, Veracruz y Morelos.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 572 de fecha 25 de marzo del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H.
Congreso de Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que en respaldo al exhorto de esta
Soberanía, con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo Federal para que
instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de
que defina e instrumente el calendario de entrega de apoyos directos, respecto del rubro de apoyo al
ingreso agropecuario PROCAMPO para vivir mejor, tomando en consideración el inicio de cada ciclo
agrícola de conformidad a cada una de las zonas en que se divide el país.
 
Circular número 36 de fecha 30 de abril del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha
clausuraron el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa
elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Receso comprendido del 1º al 31 de mayo
del año actual.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 1334 de fecha 02 de mayo del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H.
Congreso de Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un
Acuerdo por el que exhortan a las legislaturas del país que no lo hayan hecho, a realizar modificaciones
legales tendientes a penalizar el maltrato de animales domésticos.- Se toma nota y se archiva.
 
Oficio número 2086/2013/P.O. de fecha 07 de mayo del presente año, enviado por la Décimo Tercera
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Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Desarrollo Social, de Economía y de Energía; a la Comisión Federal de Electricidad; a la
Comisión Reguladora de Energía, así como al Director General de Petróleos Mexicanos, para que en el
ámbito de sus respectivas competencias pugnen por el no incremento a las tarifas de consumo de
energía eléctrica. Asimismo exhortan al H. Congreso de la Unión para que reforme la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a efecto de incluir en la
Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad una comisión que sea conformada por
representantes del Congreso de la Unión.- Se toma nota y se archiva.
 
Se da cuenta del oficio número DGPPVCI/V/0930/13 de fecha 23 de abril del año actual, suscrito por el
C. Mtro. Jorge Nader Kuri, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación
Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual, en atención al Punto de
Acuerdo aprobado por esta Soberanía el 07 de febrero del año en curso, en relación al secuestro y
desaparición del activista y ecologista y defensor de los derechos indígenas Celedonio Monroy
Prudencio, manifiesta que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) informó a esta dependencia lo siguiente: “No omito manifestar que se realizó una
búsqueda en las Unidades Especializadas adscritas a esta SEIDO, de la persona aludida en el
documento anexo, la cual resultó negativa. Esta Subprocuraduría advierte que la citada investigación
toda vez que no se trata de un delito federal no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 23 de la
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, es decir, que dentro de sus
facultades de investigación, no es viable ejercer la facultad de atracción sobre el asunto en estudio, toda
vez que no se desprende, ni de manera indiciaria que la privación ilegal de la libertad haya sido
perpretada por miembros de la delincuencia organizada”. Por su parte la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delitos Federales, informó que: “Se dio inicio a una averiguación previa, por lo que
hace a la comisión de delitos ambientales de naturaleza federal en contra de la reserva de la Biosfera
Sierra de Manantlán que se encuentra seriamente amenazada por la tala clandestina y el saqueo de su
riqueza natural. (sic)”. Finalmente, señalan que, en lo que respecta al contenido de la indagatoria, no es
posible abundar en virtud de que la información pertinente es de carácter, no sólo confidencial sino
reservado.
 
Oficio número 075/2013 de fecha 15 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guadalupe
Ríos Larios, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año actual del citado municipio.- Se toma
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Colima, Col., 23 de mayo de 2013.
DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, se declara
un breve receso con el objeto de que se instale en el presídium de este Recinto Parlamentario el
Ciudadano Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo Rural, primer Secretario
compareciente…RECESO………Se reanuda la sesión. Para continuar con el desahogo del siguiente
punto del orden del día,  le damos la más cordial bienvenida al C. Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros,
Secretario de Desarrollo Rural, con el cual daremos inicio a las comparecencias de los funcionarios de la
Administración Pública Estatal, a quien le agradecemos que aceptara la invitación de esta Soberanía y de
conformidad al acuerdo numero 12 aprobado el 16 de mayo del presente año, en el que se establece el
formato para el desahogo de estas 4 comparecencias, se le hace saber al Secretario de Desarrollo Rural,
para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento, se encuentra bajo protesta de
decir verdad. Tiene la palabra el Sr. Secretario hasta por 10 minutos.

SRIO. DESARROLLO RURAL. ADALBERTO  ZAMARRONI CISNEROS. Muy buenos días a todos,
distinguidos amigos presentes a todos, muy buenos días, querida esposa, gracias, amigos todos. Con su
permiso Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima
Diputado Martín Flores Castañeda Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos
Parlamentarios, Diputado José Verduzco Moreno, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural,
Fomento Agropecuario y Pesquero, señores Diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la
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Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, señoras y señores, amigos todos
presentes muy buenos días. Atendiendo la invitación de este Honorable Congreso del Estado, acudo a
este recinto legislativo de esta soberanía, para exponer ante esta distinguida Quincuagésima Séptima
Legislatura del Estado, un informe detallado con las acciones, estrategias y programas contemplados
para el fortalecimiento productivo, la generación de empleos y combate a la pobreza en los municipios de
Tecomán y Armería, acciones debidamente alineadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, y
operados por la Secretaría de Desarrollo Rural a mi cargo, que busca, con especial énfasis, elevar la
calidad de vida de las familias de estos dos importantes municipios en nuestro Estado. Permítanme
hacerles respetuosamente extensivo un cordial saludo del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador de
nuestro Estado a todos ustedes señores legisladores y decirles que el Gobierno del Estado de Colima y
la Secretaría de Desarrollo Rural, reconocen de ustedes su preocupación ante esta situación tan difícil
que impera no solo en nuestro Estado sino en todas las entidades del país, pero sobre todo su ocupación
en tan importantes temas y que con la inclusión de sinergias de los actores que incidimos en el sector
rural y esfuerzos conjuntos que permitan la concreción de políticas públicas y aplicación de programas
para el beneficio de nuestra gente del campo. Para lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado,
desde el inicio de la presente administración se han impulsado procesos y proyectos para el fomento de
las actividades productivas y de desarrollo social en el ámbito rural, orientadas a la diversificación de las
actividades del campo, para elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso
económico y el empleo de la población rural, con responsabilidad en la conservación y el mejoramiento
de los recursos naturales. Es por esto que el día de hoy compartimos con ustedes un conjunto de
estrategias y proyectos debidamente planeados y que actualmente están en ejecución en la Secretaría
de Desarrollo Rural para contar con su respaldo en su impulso en la aplicación y gestión de recursos,
tarea que sin duda aportará por parte de ustedes beneficios para la gente del Estado de Colima. La
soberanía alimentaria y territorial de la nación, son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para el
Gobierno Federal y del Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, por estas razones, ha considerado
como  temas estratégicos en el Estado, la realización  de  políticas públicas de orden estatal que
garanticen la producción ordenada, planificada y sustentable en el Estado de Colima. La conjunción de
sinergias y estrategias nos han permitido a la SEDER en coordinación con dependencias federales,
instituciones, centros de investigación y productores, impulsar  acciones importantes en el desarrollo
productivo de nuestro Estado, basados principalmente en la creación de proyectos que permitan la
gestión de recursos para un desarrollo sostenido, ordenado y de manera sustentable en todos los
sectores productivos, tal es el caso de manera muy particular del Proyecto Integral contra el HLB, de los
programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en los componentes Agrícola,
Ganadero y Pesca, y otros igualmente importantes que me permitiré desglosarles. Me referiré
primeramente al Proyecto Integral contra el HLB, como es de su conocimiento este proyecto surge como
una estrategia prioritaria para el Gobierno del Estado por la afectación que la enfermedad del HLB ha
generado en nuestras plantaciones de cítricos y por consecuencia ha disminuido la producción y muchos
jornaleros y familias que dependen de este importante cultivo, han quedado sin empleo principalmente
en los municipios de Tecomán y Armería. Al respecto informarles que gracias a la gestiones realizadas
ante dependencias como la SAGARPA y SEDESOL, el Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno logró
que para este año 2013 se autorizaran más de 171.6 millones pesos para mitigar los daños ocasionados
por el HLB de los cítricos en Colima, por lo que más de 2,693 productores que acudieron a las
ventanillas emergentes para la atención del HLB, serán apoyados con estos recursos y con esto también
a las más de 20,000 familias que dependen de este importante cultivo. Me permitiré enunciar los
componentes que se consideran dentro del esquema de apoyo en el Proyecto Integral contra el HLB,
privilegiando a los productores más vulnerables. En el concepto CADENA el monto gestionado es de
18.2 millones de pesos, beneficiando directamente a 2,061 productores en 8,300 hectáreas
principalmente de los municipios de Tecomán y Armería en este rubro los productores reciben 2,200
pesos por hectárea en un máximo de 10 hectáreas. De estos recursos se han entregado a la fecha 5.1
millones de pesos en los municipios de Tecomán y Armería. En Paquete Tecnológico para el cultivo de
limón mexicano, el monto gestionado es de 17.7 millones de pesos que benefician a 1,073 productores
en 3,936 hectáreas, recursos que van a apoyar la adquisición de fertilizantes y labores culturales,
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necesarios para la producción de limón, recibiendo cada productor 4,500 pesos por hectárea. Y con esto
incidir en la nutrición vegetal del cultivo, lo que permitirá mejorar su vigor y por consecuencia su
productividad, igualmente de estos recursos a la fecha se han entregado 1.04 millones de pesos. En
Reconversión Productiva el monto gestionado es de 8.5 millones de pesos, beneficiando a 493
productores en 1,878 hectáreas, con un monto de apoyo de 4,500 pesos por hectárea, lo que les
permitirá la adquisición de material vegetativo certificado para iniciar la actividad productiva. A través del
componente de Apoyo para la Adquisición de Maquinaria y Equipo, se gestionó un monto de 9.9 millones
de pesos, beneficiando a 1,200 productores en 4,013 hectáreas, este concepto considera el apoyo para
la adquisición de maquinaria y equipo necesario para la producción primaria. En Material Vegetativo el
monto gestionado es de 5 millones de pesos, beneficiando a 320 productores en 960 hectáreas que
apoyará la adquisición de material vegetativo certificado. En el Concepto de Asesoría Técnica y
Capacitación a Productores se tiene gestionado un monto de 8.8 millones de pesos, que beneficia a
1,199 productores en 12,527 hectáreas, este apoyo permite la capacitación del productor a través de
técnicos especializados lo que permitirá dar un seguimiento puntual a las actividades productivas y un
manejo sanitario de la parcela. Importante rubro también lo es el control del vector con apoyo de
plaguicidas en el cual se gestionó un monto de 13.3 millones de pesos en beneficio de 1,199 productores
en 12,527 hectáreas, este apoyo es para la dotación de plaguicidas y monitoreo del insecto vector
Diaforina Citri. Otro esquema de apoyo es la Instalación de 21 Módulos Demostrativos en igual número
de parcelas con un monto gestionado de 2.2 millones de pesos en beneficio de 3,200 productores, este
concepto permitirá generar y transferir tecnología en beneficio de los productores citrícolas del estado de
Colima. Un concepto de apoyo, sin duda de gran relevancia es generar empleo a nuestra gente, que les
permita subsanar las necesidades más básicas; es por esto que dentro del Proyecto Integral contra el
HLB se consideró el Programa de Empleo Temporal el cual se gestionó ante la SEDESOL y se tienen
recursos asignados por más de 88 millones de pesos en este concepto, para generar 10 mil 464 empleos
que permiten atender a las más de 21,000 hectáreas afectadas por el HLB. En este sentido solo
esperamos la autorización oficial  de SEDESOL para ejercicio de estos recursos. Con ello se beneficiaran
los jornaleros agrícolas y los productores al tener mano de obra para realizar las labores de cultivo como
podas fitosanitarias, cajeteos aplicación de fertilizantes, pesticidas, entre otras más. Para Tecomán están
destinados 52.7 millones de pesos y para Armería 29.7 millones de pesos.  Así mismo, estamos
trabajando en los programas en concurrencia con la SAGARPA y en este ejercicio fiscal 2013 dentro del
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en los componentes Agrícola,
Ganadero y Pesca; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Rural y el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; estimamos una inversión de 8.1 millones de
pesos  para el municipio de Tecomán y 4.8 millones de pesos para el municipio de Armería, beneficiando
con estos apoyos directos a más de 1,392 productores de las diferentes cadenas productivas con la
generación de 400 empleos en 3,560 hectáreas agrícolas y ganaderas, así como en 10 unidades de
producción acuícola y el litoral de ambos municipios.  Con estos programas además de impulsar la
productividad de las cadenas productivas se propician las condiciones para generar empleos en los
eslabones de producción primaria, agregación de valor y comercialización, lo que impacta en un
desarrollo regional. En la construcción y rehabilitación de caminos sacacosechas se rehabilitarán 47
kilómetros con una inversión de 4 millones de pesos, beneficiando a 615 productores en más de 2,500
hectáreas de ambos municipios. Considerando el impulso a las políticas públicas, con el fin de
desarrollar las pesquerías en la entidad, se implementa el Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el
Estado de Colima (PLADEMEC), en todo el litoral del Estado, donde se ubican los municipios de
Tecomán y Armería. Dicho Plan contempla llevar a cabo cultivos tecnificados mediante la instalación de
jaulas marinas para engorda de peces, de organismos bentónicos y la instalación de estructuras
arrecifales. Estos proyectos se encuentran debidamente autorizados en la Manifestación de Impacto
Ambiental a todo lo largo de nuestro litoral costero. Con fecha 9 de mayo del presente, en sesión pública
ordinaria de esta Quincuagésima Séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado, fue aprobado
un acuerdo donde se reconoce al Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima
(PLADEMEC), como instrumento estratégico institucional que brinda la directriz que deberemos de
observar los tres órdenes de Gobierno, federal, estatal y municipal, en relación al Sector pesquero y
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acuícola para contribuir al desarrollo económico del mismo. Acción que reconocemos a esta soberanía
por dar impulso a la planeación y producción de manera ordenada en nuestro litoral colimense. Para este
ejercicio 2013 se ratificó en la CONAPESCA el Proyecto de Mejoramiento de Ambientes Marinos en el
Paraíso de Armería. El proyecto consta de la instalación en un área de 100 hectáreas donde se hará la
colocación de 600 estructuras tipo domo (utilizadas para la zona de crianza) 800 estructuras tipo
pirámide (destinadas para la zona de concentración) y 2 mil estructuras tipo cubo pesquero (para la zona
de producción). El área del proyecto se encuentra específicamente frente a la playa denominada “El
Paraíso”, en el municipio de Armería. Este proyecto contempla una inversión por el orden de 7 millones
de pesos. El total de la producción estimada para el primer año será de aproximadamente 249.5
toneladas con un ingreso económico de más de 12 millones de pesos, posteriormente con el
mejoramiento de los ambientes marinos, se proyecta que en los años subsecuentes la producción sea
continua mes con mes y lograr una producción global anual de 300 toneladas, con un valor de la
producción superior a los 16 millones de pesos, producciones que sin duda aportarán alimento y generan
trabajo a nuestros pescadores en los municipios de Tecomán y Armería. En Convenio con la Universidad
de Colima, a través de la Facultad de Ciencias Marinas se llevó a cabo el “Diplomado en Desarrollo de
competencias de Técnico-operario para el fortalecimiento de la Maricultura en el Estado de Colima”, esto
con el objetivo de capacitar al sector pesquero, entregando las herramientas que contribuyen a mejorar
sus ingresos, con el objetivo de diversificar las actividades productivas del sector. Y se tiene contemplado
continuar con estas acciones en ambos municipios costeros. A la fecha, la Secretaría de Desarrollo Rural
ha realizado la siembra de 95 mil 500 crías de tilapia en una superficie de 1,240 hectáreas de espejo de
agua en borderías y lagunas, beneficiando a 320 familias de los municipios de Tecomán y Armería,
fortaleciendo a diversos sectores de la zona rural.  Estas acciones fortalecen la producción de alimento
de alta calidad en beneficio del sector rural. Se seguirá fomentando la acuacultura rural y se fortalecerá la
siembra de alevines de tilapia en bordos de estos dos municipios costeros hasta llegar al menos a 200
mil crías sembradas en ambos municipios. Dentro del Programa de Modernización y Rehabilitación de
módulos y sus unidades de riego en concurrencia con la CONAGUA y productores, para este 2013 serán
invertidos en Tecomán 76.2 millones de pesos y 2.1 en el municipio de Armería. Estos programas
atienden la tecnificación de riego, rehabilitación de equipo e infraestructura hidroagrícola, beneficiando
con esto, a más de 11 mil hectáreas, con 910 productores, principalmente en los cultivos de limón,
plátano, papaya y caña de azúcar. Uno de los objetivos primordiales del Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Desarrollo Rural es fortalecer las acciones de planeación del campo a través de
instrumentos que permitan la mejor orientación de los productores sobre el vocacionamiento de sus
suelos y el desarrollo de sus actividades productivas, por ejemplo, el Estudio de Potencial Productivo y el
Plan para el Desarrollo de la Maricultura en el Estado de Colima, es por ello que se impulsa al productor
para que pueda obtener beneficio de todas aquellas herramientas e infraestructura que en este caso
tiene a su disposición para el fortalecimiento de la productividad agropecuaria. Con todas estas acciones,
la Secretaría de Desarrollo Rural impulsa de manera ordenada y con visión de Estado, y alineada a las
políticas públicas nacionales, el fortalecimiento de las cadenas productivas que inciden en la generación
de riqueza en todos y cada uno de los municipios del Estado, destacando a Tecomán y Armería como
una región que requiere atención prioritaria en el combate a la pobreza.   Igualmente, finalmente, expreso
a todos ustedes amigos diputados, mi agradecimiento por su interés y apoyo en esta importante tarea,
que nos permitirá unidos todos, legisladores, autoridades y productores impulsar un mejor campo para el
desarrollo productivo de Colima y de México. Muchas gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Agradecemos la exposición del Secretario de Desarrollo Rural.
Para continuar con el procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por dos
minutos, quiero ser enfático, hasta por dos minutos al Diputado José Verduzco Moreno, representante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, registrados ante la Oficialía Mayor del
Congreso. Tiene la palabra el Diputado José Verduzco Moreno.

DIP. VERDUZCO MORENO. Muy buenos días, Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la
Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados integrantes de la LVII Legislatura, público asistente.
Agradezco la oportunidad de tener esta intervención y es para saludarlos a todos muy cordialmente y
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también reconocer a quien ha atendido la solicitud que hiciera esta Quincuagésima Séptima Legislatura,
presentar el día de hoy, ante todos los presentes, la información que acabamos de recibir. Comentarles
que México es uno de los principales productores de limón en el mundo, de entre otros estados
productores del país destacan Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En Colima se cultivan poco mas
de  25,000 hectáreas distribuidas principalmente en los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo y
Coquimatlán; lo que representa aproximadamente el 45% de la producción nacional de este  cítrico.
Nuestro estado hasta recientes fechas, mantenía el primer lugar en la producción citrícola del país, con
más de 500 mil toneladas anuales de limón fruta. Como es bien para todos conocido como resultado de
la afectación que sufrió el campo colimense particularmente el de los citricultores por la plaga del
huanglongbing (HLB) o mejor conocido como dragón amarillo, que daño a mas de 12 mil hectáreas
sembradas con limón, que generó además crisis económica entre los citricultores colimenses y puso en
peligro de dejar desempleados a miles de familias colimenses; ante tal situación el suscrito presentó una
iniciativa con punto de acuerdo ante esta soberanía de la cual se derivo la declaratoria de contingencia
fitosanitaria en el campo colimense por parte de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, y a su vez la designación de recursos económicos para implementar un programa
emergente de combate al HLB. Por tanto señor Secretario le pregunto: ¿Cómo garantizar que los
recursos aprobados lleguen a los productores? Así mismo y en estrecha relación con la pregunta
anterior  tomando en cuenta que de entre los objetivos que persigue la Secretaría que usted preside
están los de contribuir a la mejora de las condiciones de vida en el sector rural del Estado de Colima a
través de la gestión y ejecución de apoyos concurrentes de los tres niveles de gobierno y el de aplicar
indicadores que ayuden al seguimiento y evaluación de los programas y acciones que lleva a cabo la
Secretaría de Desarrollo Rural. También quiero preguntarle: ¿Qué mecanismos va a implementar la
Secretaría de Desarrollo Rural para garantizar que los recursos aprobados para combatir el HLB sean
bien utilizados y realmente ataque la enfermedad del HLB.? Quiero si usted me lo permite antes de
retirarme, comentarle que por las razones de tiempo que se me ha otorgado de dos minutos, no podría
darle lectura a un escrito que me acaba de presentar el Sr. Gonzalo Castañeda el cual pondré en sus
manos para el análisis correspondiente y la respuesta que deba dar en su oportunidad. Por su atención
muchas gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Gracias. A continuación se le
concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga,
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, registrados ante la Oficialía del
Congreso.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente, a toda la Asamblea, a toda la gente que
asiste, esta mañana también por el interés que nos genera el asunto del campo. Muy buenos días a
todos. Con la honrosa representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a
presentar el posicionamiento respecto a lo que consideramos ha realizado por trabajo la Secretaría de
Desarrollo Rural,  y la situación actual que prevalece en nuestro campo colimense. En la información que
usted tuvo a bien compartirnos Sr. Secretario, resalta sobre manera los apoyos que se han comenzado a
entregar a los productores de limón. Los que acudieron a inscribirse a las famosas ventanillas únicas que
como nunca, y eso lo dijeron los propios citricultores, se colocaron las ventanillas casi al pie de sus
parcelas, cosa que no deja de agradecerse. Pero ¿por qué tener que esperar hasta que exista la presión
social para que el gobierno federal, estatal o municipal, tenga que ir a acercar los beneficios que
deberían de hacerse de manera automática? Con todo respeto, amigo Secretario, la información que
usted nos comparte, de ninguna manera es para festejar, o para echar las campanas a vuelo, usted sabe
y lo sabe muy bien, que el campo colimense requiere de una cirugía mayor y apenas le están dando
mejoralitos o aspirinas para medio calmar los dolores de un padecimiento que se encuentra al parecer en
la antesala de una enfermedad terminal. Ni el gobierno de Mario Anguiano Moreno, que usted
representa, ni el gobierno priista de Enrique Pena Nieto, que representa la delegación estatal de la
SAGARPA, han hecho nada sobresaliente por los hombres del campo y lo peor, que lo que antes
criticaban con vehemencia, convencidísimos de que el único culpable de los males del sector rural era el
gobierno de la república, entonces encabezado por Felipe Calderón ahora que su partido está al frente



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-23.htm[27/06/2014 02:12:12 p.m.]

del ejecutivo federal, esconden la cabeza  como avestruces y dicen que no hay manera de justificarlo,
que no hay como hacerle. Eso no es coherente y en la vida hay que ser coherentes. Lo más que han
podido hacer es tomarse las fotos repartiendo esas aspirinas,  voy a solicitar nada más que se pueda y
que se pare el tiempo, no me vayan a querer considerar los minutos de ese tiempo.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Moción Diputado. Por favor a los técnicos del sonido que le
suban el volumen por favor. Les suplico

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Que baje la voz dice el Diputado Martín Flores. Como le decía a usted, lo más
que han podido hacer en estos momentos, hay que tienen el poder federal a su lado, es tomarse las fotos
repartiendo esas aspirinas, que representaron los escasísimos recursos a quienes acudieron a
registrarse a las ventanillas únicas, pero no han ido más allá. Hace apenas unos días otorgaron apoyos
por 5.6 millones de pesos, para beneficiar a 447 productores. Dicen que los apoyos llegaran a 104
millones pesos. En una autocrítica, también como Congreso debemos de asumir nuestra
responsabilidad, en una parte, también hemos fallado, a la gente del campo, porque el pasado 16 de
enero de este año, usted estuvo aquí frente a nosotros, pero también ante un nutrido grupo de
productores de limón de Tecomán, ellos venían a exigirle a la dependencia que usted dirige, cumpliera
con dos puntos de acuerdo que habíamos aprobado los diputados, uno para dar un apoyo por diez mil
pesos por hectárea a los productores afectados por el Dragón Amarillo, y otro para que se implementara
de inmediato un programa de empleo temporal, para darle la oportunidad a más de 20 mil gentes
desempleadas que tuvieran la oportunidad de llevar algo de comer a sus familias, todos cortadores de
limón que se quedaron desempleados a consecuencia de esta plaga del Dragón Amarillo.  Esa vez se
llevaron las palabras que usted nos dijo, aun cuando hay que reconocerle que las broncas del campo
colimense no le correspondían, ya que tenía muy poco tiempo de estar al frente de la Secretaria de
Desarrollo Rural.  Nosotros tenemos claro que lo que sucede en la SEDER, no es culpa suya, sino de
quien estuvo al frente desde el inicio de la actual administración en ese encargo, pero como lo decía
siendo autocríticos, los Diputados tenemos la culpa también de que el sector rural, no tenga lo que por
justicia debería de otorgárseles de manera automática y no producto de presiones o manifestaciones.  EI
29 de enero, nuevamente vinieron a este recinto legislativo cientos de productores de limón,
acompañados de cortadores y sus familias, desesperados exigían que el gobierno les diera un apoyo de
10 mil pesos por hectárea, para resarcir en parte los daños que les ha provocado la plaga del limón
amarillo, y que ha abatido más de diez mil hectáreas, según lo dicen los propios productores y que les ha
dejado perdidas de muchos millones de pesos por la baja en la producción y en el precio del producto,
por esa desatención para combatir el HLB. Aquel día, producto de la manifestación tuvo que venir a este
Congreso el Secretario General de Gobierno, el Licenciado Rogelio Rueda, a pesar de que a quien
querían ver la gente, nuestra gente, los productores era al propio gobernador del estado Mario Anguiano,
quien no se atrevió a dar la cara. Que no quiso venir al Congreso local, usted estuvo aquí Secretaría, y
tampoco tuvo el valor de dar la cara y enfrentar a los limoneros, para decir que se va a hacer a favor de
su causa.  Hubo una reunión en la Sala de Juntas aquí adjunta, "Francisco J. Mujica", y ahí el Secretario
General de Gobierno, con la representación del Gobernador del Estado; la presencia de muchos de los
diputados y una Comisión de productores, firmaron acuerdos, entre ellos el que se les gestionarían esos
diez mil pesos por hectárea para apoyarlos. Pero oh decepción, solo fue para desalojarlos del recinto,
porque una vez que se fueron, llenos  de promesas, el Gobernador del Estado desconoció esos acuerdos
firmados por su Secretaría, por la Secretaría General de Gobierno y por sus diputados priistas, a quien
incluso mandó el regaño diciendo que "a ver de dónde iban a sacar ese dinero" y como por arte de magia
se les "olvidó" se les olvidó ese compromiso que tenía con esa gente, con la gente que trabaja todos los
días para ganar el pan, para llevar algo a sus casas, el compromiso de apoyarlos con esos con diez mil
pesos por hectárea, quedó atrás, solo quedó en aquel papel que se firmó en la sala contigua a esta
tribuna y que incluso la Diputada priista Esperanza Alcaraz, no me dejará mentira, se firmó aquí ese
documento y en la siguiente sesión ordinaria, fue ella misma quien leyó la minuta de aquellos acuerdos.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Le recuerdo de su tiempo Sr. Diputado.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Estoy por concluir, el tema del campo es importante y en dos minutos es
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imposible terminarlo. Hoy regresa usted Secretario, y nos habla bonito de lo que se ha entregado a los
productores, pero nada nos dice de la decisión que tomo el gobierno federal que ahora encabeza un
militante de su partido  de abrirle las fronteras al cítrico sin ningún arancel, que entre el limón del
extranjero, de todos lados, y al final de cuentas, quien sale perdiendo es toda esta gente que hoy se les
esa viendo negras en sus casas para llevar el sustento. Cacarean Sr. Secretario los mejoralitos que se
les dan a los productores y cierran los ojos ante la realidad;  la producción de limón en la entidad es cada
vez menor, da tristeza ver en los tianguis, en las tiendas de autoservicio el tamaño del producto que
están ofertando, más chico que una ciruela, tierno, verde y se les compran al productor a precio de risa y
en las calles se expende cinco o seis veces más caro de a como lo pagan a los productores y eso es una
realidad. Ahora viene usted y nos habla de la cruzada del hambre, ya vimos las fotos que andan
circulando, pero no vemos por ningún lado políticas reales de atención al campo, todos son buenos
deseos apostándole a la buena voluntad del gobierno federal. Las últimas fotos publicitadas por su área
de comunicación, dan cuenta de la reunión que sostuvo para comercializar el limón con una empresa
americana, pero, se le olvidó precisamente por la falta de apoyos no hay producción para comercializar,
señor Secretario, que se va a comercializar con esa empresa si es precisamente de lo que se carece en
nuestro Colima. Sr. Secretario, la dependencia a su cargo acaba de boletinar proyectos estratégicos para
el campo colimense y tristemente vemos que ahí no se encuentra el rescate de los cultivos tradicionales,
entre ellos, para Colima, el limón, se habla de apoyar el bambú, el arándano, las Berries, el coco, el
plátano y el tamarindo, pero hasta ahí. Ingeniero Zamarroni, quiero dejarle algo claro, no vaya usted a
confundir el grupo parlamentario de Acción Nacional es su enemigo, no señor, queremos ser sus aliados,
por eso somos sus principales críticos, sus principales vigilantes de las acciones que emprende a favor
de uno de los sectores más golpeados por las malas políticas públicas. No confunda los reclamos que Ie
hacemos con agresiones hacia usted o hacia el gobierno estatal que representa en la SEDER. Hace
apenas cinco meses, cuando el gobernador Anguiano Moreno, vino ante esta representación popular
afirmo que los tres mejores años para Colima estaban por venir, sus correligionarios y corifeos se lo
festinaron y salieron a aplaudirle como si viviéramos también en un estado de risa. Hoy a escasos 150
días de aquella afirmación, vemos que solo fue parte de un discurso bonito. La falta de apoyos reales, el
incumplimiento de acuerdos, las amenazas a los Lideres de productores, entre otras cosas, es la triste
realidad.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Diputado, le recuerdo su tiempo por favor.

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Voy a la parte final, solo para hacer algunas preguntas, al Secretario de
Desarrollo Rural.: Sr. Secretario, Si el gobierno no tiene dinero y eso lo vemos por la venta de garaje que
está haciendo del patrimonio de todos los colimenses ¿podría decirnos como van a enfrentar los
problemas del sector en este segundo semestre del 2013? ¿En qué medida afectara al Sector Rural, el
programa de austeridad implementado por el gobierno de Mario Anguiano? ¿Qué tiene proyectado la
dependencia a su cargo para revertir esos efectos negativos? Sr. Secretario ¿De qué manera han sido
afectados los productores en general a consecuencia de la sequía y las elevadas temperaturas que se
están registrando? ¿A cuánto asciende la pérdida, si es que ya las hay?, hay muchos cuestionamientos
que hay que hacer en torno al tema del campo, los dos minutos son insuficientes, cinco tampoco
alcanza. Muchísimas gracias Diputado Presidente. Gracias por escucharnos también a toda la Asamblea.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Le recuerdo a las y a los señores Diputados, que esta no es
una decisión del Presidente, es un acuerdo parlamentario en donde se dio el tiempo para las
intervenciones. Continuando con el… les voy a dar a conocer al respetable auditorio parte del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículos 197: “los concurrentes a las
galerías, guardarán respecto, silencio y compostura y no tomarán parte de los debates con ninguna clase
de demostraciones…” les suplico señores y señoras, se abstengan de hacer comentarios y que el
desarrollo de esta sesión, sea lo más democrático posible. Gracias. Se le concede el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva Alianza.

DIP. LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, señoras y señores
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de los medios de comunicación, bienvenidos y buenas tardes. El posicionamiento del Partido Nueva
Alianza respecto a la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural de Colima, Adalberto Zamarroni
Cisneros, y con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros integrantes de esta Quincuagésima
Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, de los representantes de los medios de comunicación y
público en general. Saludo con respeto, al Secretario de Desarrollo Rural de Colima, Adalberto Zamarrón
Cisneros, quien está aquí el día de hoy atendiendo el requerimiento que le hizo este H. Congreso. Sin
duda las políticas públicas que todo gobierno debe emprender deberán de ser respuesta a las demandas
de la sociedad y serán encaminadas al bienestar social. El campo mexicano representa un bastión que
impulsa el desarrollo económico del país y en Colima no es la excepción, pues considerado a nivel
nacional de  los mayores productores de limón. Colima quiere seguir aportando con lo que México
necesita, desgraciadamente a últimas fechas el sector citricultor se vio afectado por el ataque de la plaga
del HLB, dejándolo en condiciones críticas que tienen repercusión incluso a nivel nacional. Es
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural contribuir a que la actual situación de los cultivos
cítricos en el estado se restablezca, pero no solo eso pues dentro de su campo de acción comprender el
emprender estrategias que coadyuven al desarrollo rural sustentable por medio de la consolidación de
las condiciones sanitarias e inocuidad de  los productos del sector rural, sector que en Colima no solo
comprende el citricultor por lo que obliga  a esta Secretaría a que el resto de las cadenas productivas se
fortalezcan y tengan un trato igualitario una a una. Sr. Secretario, por lo cual le hago la siguiente
pregunta: ¿Qué están haciendo para garantizar que las demás cadenas productivas se fortalezcan y no
se vean afectadas para una situación similar a la del limón mexicano?  Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Continuando con las intervenciones de los
Diputados, se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Francisco Javier
Rodríguez Arreola, perdón, García, representante del Partido de la Revolución Democrática.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente.  Dando la bienvenida al Secretario de
Desarrollo Rural, su presencia en este Congreso es de vital importancia para la vida política, social, de
los tecomenses y armeritenses, bienvenido Sr. Secretario, agradecer también a todas y todos los
Diputados de esta Legislatura, que dicho punto de acuerdo presentado en su momento, fue respaldado,
integrado y avalado, por todos y cada uno de nosotros para que, en el mismo, se tuviera como objetivo,
entregar al pueblo de Tecomán y de Armería, un plan emergente, que tenga como finalidad atender la
violencia, las causas de la violencia en dichas municipalidades. Por lo tanto, también el objetivo de estas
comparecencias, fue con la finalidad también, de exhortar al Ejecutivo a través de sus Secretarios, en
conjunto, que solicite, gestione, y busque, con el gobierno federal un presupuesto extraordinario para las
mismas, también, en este sentido, es importante señalar, pues, que los dos minutos que aquí se
detienen y que efectivamente Presidente usted no lo aprobó y que les corresponde estarlos atacando, no
son suficientes sin duda alguna para explicar la enorme realidad que hoy están viviendo los tecomenses
y armeritenses, por lo tanto, de entrada ,ofrezco una disculpa porque no me serán suficientes los dos
minutos,. Así mismo, compañero Secretario de Desarrollo Rural, con esta majestuosa, apantallante
presentación, la lógica indicaría Sr. Secretario, que entonces en Tecomán, y en Armería, debería existir
cero pobreza, debería existir cero desempleo, debería existir por lo tanto, cero violencia, sin embargo, la
realidad es otra, ¿Por qué?, el tema aparentemente es muy claro, pues esas millonadas, esas
carretonadas de recursos que hoy nos está presentando usted en su presentación, de una manera
precisa, la verdad es que se partidizan los recursos, son exclusivos y excluyentes los programas en
muchos de sus casos, no son democráticos, no son abiertos y no puede acceder toda la población,
necesitada realmente a los mismos. Tecomán y Armería, ha quedado al parecer en la historia su
relevancia que tiene o que tuvo en su tiempo, para los productores de limón, hoy, para el país, y para el
Estado de Colima, lamentablemente esta situación ha venido en detrimento, resultaba por lo tanto, de lo
más sensato prestarle principal atención por parte de esta área de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la
producción cítrica del Estado de Colima, sin embargo, eso no sucedió, dichos municipios, les faltó la
planeación, les faltó el futuro positivo de esta administración estatal para atender en su tiempo y forma,
el problema de los cítricos, lo cual hay que partid de ahí, no se atendió y hoy estamos ante esta realidad.
Con gran pesar, podemos comparar que tanto en la planeación que se hizo para iniciar esta
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administración como los discursos de  quienes ocupan alguna responsabilidad como es el caso de usted,
Sr. Secretario de Desarrollo Rural, se le da primordial atención al tema del limón, y ahora observando la
crisis de dicho cultivo, no se toman las acciones contundentes para atender los problemas, acaso estas
resultan insuficientes, como algunos datos, y algunas peticiones de aclaraciones, le voy a plantear. Hay
inconformidad de los productores de limón que los recursos y los apoyo no están llegando, se están
entregando muy pocas solicitudes en ventanilla, al parecer ningún dato, un 10% si acaso es conveniente
que se han entregado, que les solicitó a usted Sr. Secretario, nos diga la lista de beneficiarios, ¿Cuáles
apoyos? y ¿Cuántos recursos se han entregado a cada uno de ellos?, por qué siendo el COEPLIN, sigue
siendo la institución que debe de entregar los mismos en este sentido, su entrega pues, como insisto, no
debe de partidizarse, mucho menos de excluir a las personas que pertenezcan realmente a Tecomán y
Armería, independientemente de la organización a la que pertenezcan, con o sin partido político, deben
tener este acceso directo a estos recursos que se están presentando. También Sr. Secretario, le pido
atentamente que explique en qué consisten, que incluye o a cuánto ascienden los apoyos ofrecidos en
las ventanillas que se abrieron dentro del programa extraordinario, cuantos productores se han anotado y
a cuántos de ellos les dieron ya los apoyos, en pocas palabras Sr. Secretario, le solicito por petición y en
uso de la voz y en representación de los productores, nos entregue a todos los Diputados, las listas de
quienes se les han entregado dichos recursos compañeros. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en
la instalación del Concejo Estatal Limonero, usted informó al igual que el Delegado de la SAGARPA que
se entregarían 4,500 pesos, en el famoso paquete tecnológico, también de igual manera, Sr. Secretario,
le solicitamos en ese sentido, que se entreguen dichos recursos,  y que no se reduzcan en aquella
ocasión se hablaba hasta por 10 hectáreas, hoy, al parecer y si no usted corríjanlos se están reduciendo
las hectáreas al parecer a la mitad, por lo tanto, le pedimos la explicación de porque cambio el criterio y
también que nos explique cómo se han repartido, como se pretenden repartir, lo que aquella ocasión nos
informó que eran más de 100 millones de pesos, a informarse. De igual manera, yo le solicito Sr.
Secretario, la lista de dichos beneficiarios para garantiza la entrega transparente, puntual y democrática
de dichos recursos tan necesarios y urgentes para el pueblo de Tecomán y de Armería. También en el
tema de la declaratoria de la contingencia Sr. Secretario, aprobado por esta Legislatura, y que también
obviamente fue propuesta por los productores de limón, también requerimos la información precisa, en
qué momento se encuentra, a cuánto va a ascender ese dicho monto, como se pretende hacer el reparto
de dicho beneficio tan importante y tan necesarios tanto y tan urgentes en esta materia. Es necesario
señalar y precisar Sr. Secretario, que usted esté muy al pendiente de que los recursos no tiendan a
partidizarse, que no sirvan las organizaciones oficiales adheridas al Partido que encabeza al PRI, en
particularmente, que encabezan muchas de estas organizaciones y que sea a través de dichas
organizaciones como el COEPLIN, donde se exija afiliación para vida de tener  prioridad a acceso a
dichos recursos. Necesitamos Sr. Secretario, en esta situación urgente que está en Tecomán y que está
en Armería para poder contener un poco el tema de violencia en dichos municipios, que dichos recursos,
por esta ocasión, en este año, al menos hagan un esfuerzo porque los mismos sean realmente
democráticos, transparentes, claros y universales para todas y todos los productores que merecen dicho
producto para salir de la crisis en la cual, mucho, su dependencia, mucho tienen que ver por tenerla en
esa situación, así en esas circunstancias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Presidente, todavía no termino. Urge, se excluya también del COEPLIN
programas de esos programas, pues aquellos que hacen mal uso de dichas cartas. En esta Secretaría
que usted preside, no se permite absolutamente a ningún funcionario, que trate de buscar beneficios
partidista, beneficio electorero e intercambiar los favores, para que a través de los mismos, vayan
acumulando o teniendo acceso, a los programas y a los recursos. Pero también que se transparente, yo
le solicitaría también Secretario, que nos diga el listado, que nos entregue el listado de las empresas a
través de las cuales van a adquirir los paquetes tecnológicos, o los recursos, o los programas de los
cuales están realizando, debe de ser muy transparente ante que empresas se van a acercar los
productores, una vez entregados los recursos mismos, tan exivos, pero tan importantes, para que esto
no vaya a servir finalmente en un negocio entre particulares. Y finalmente, y finalmente compañero
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Secretario de Desarrollo Rural, compañeras y compañeros Diputados, les propongo que busquemos la
manera también de elevar la petición hacía el nivel federal al congreso federal y al poder ejecutivo federal
para que a través de la Secretaría de Económica y las dependencias respectivas, se manifieste de
alguna manera, una política importante que ya no permita la entrada de productos agrícolas o
agropecuarios de manera indiscriminada a este país. El tratado de Libre Comercio, ha venido a hacer la
tumba del campo mexicano y no podemos seguir siendo aquí, consecuentes de esa política comercial
neoliberal que solamente seguirá dando al traste con la producción agrícola del estado, por lo tanto, y en
concreto, los invito a que hagamos un exhorto respetuoso a las instancias federales y a quien
corresponda para que la entrada del cítrico al país, en caso particular de limón, se detenga, que no sea a
granel y que se le dé prioridad para combatir esta plaga que tanto ha afectado. Por lo tanto, solicito a
usted Secretario también, tenga a bien brindarnos la información técnica y jurídica necesaria para exigirle
al gobierno federal que el limón mexicano se vuelva a restablecer en los niveles históricos que siempre
se ha tenido. Por su presencia Sr. Secretario muchas gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Para continuar se le concede el uso de la
palabra hasta por dos minutos al Diputado Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde
Ecologista.

DIP. TRILLO QUIROZ. Con su permiso compañero Presidente, compañeros Secretarios de la Mesa
Directiva. Compañeras y compañeros Diputados, público, mis amigos del Concejo Limonero bienvenidos
todos. El día de hoy, en esta comparecencia, que tiene por objeto que los secretarios expongan los
programas que están contemplados para la generación de empleo, desarrollo social y combate a la
pobreza, en los municipios de Armería y Tecomán, quiero decirle que no debe de ser por ningún motivo,
una cuestión de regocijo, de alegría sino de vergüenza, la verdad es que los municipios de Tecomán, y
de Armería, que están en esas condiciones porque ha habido malos funcionarios que los tienen ahorita,
muriéndose de hambre, esa es la verdad. Decirles que sumándome a lo que mis compañeros de acción
nacional y del PRD, los cuestionamientos son los mismos Sr. Secretario, la transparencia de los recursos
a cuánto ascienden los recursos de la federación, y ahí yo si quisiera hacer un reconocimiento a la
disposición que tiene usted Secretario de asistir a la disposición que ha tenido el Gobernador del Estado
de gestionar los recursos, eso es algo innegable, y se lo reconocemos. Lo único que queremos saber, es
¿Cuánto dinero se destinó de la federación hacía Colima?, ¿Cuánto dinero aportó el estado? Y también
queremos saber la lista de los beneficiarios. Porque existe la sospecha de que están siendo beneficiados
los mismos, y estos compañeros limoneros que están aquí, siguen sin recibir justicia  y lo que les
corresponde Sr. Secretario.  Decirle que por respeto a la presencia de mis compañeros del Concejo
Limonero, quisiera hacer algunas precisiones, sobre el pliego que nos hicieron llegar. Que hay
inconformidad por parte de los productores porque los apoyos siguen sin llegar, que se han entregado
muy pocos, solicitados en ventanilla, ni un 10%, y es conveniente que se informe a quiénes fueron
entregados. Que se presente una lista de beneficiarios y porque si en COEPLIN que se exige
transparencia, que la entrega de recursos Sr. Secretario no debe partidizarse como se le vio hace unos
días, en donde aquí, curiosamente en la entrega de apoyos, en donde participaron, lo veo aquí a usted
también, son puros funcionarios, políticos del PRI, le voy a entregar la... La situación Sr. Secretario pues,
no está como para levantar sospechas, que se explique en qué consisten y a cuánto ascienden los
apoyos dentro del programa extraordinario, que presente la lista de nombres, que los paquetes de apoyo
cadena y cuyos recursos se obtienen gracias a la declaración de contingencia sanitaria propuesta por el
Concejo Limonero, que se explique a cuanto asciende su monto, como se está haciendo su reparto, a
que productores beneficia, es decir, la lucha inicial desde el año pasado, de este Concejo Limonero que
se conformó orillada por el hambre y por la desesperación hoy, lo que se peleaba en aquel momento, se
está dando, no se quería que se repartiera el dinero a los mismos de siempre, no se quería que el dinero
que se esa repartiendo, fuera de arriba hacia abajo, es decir, que se entregara primero a los que más
tienen y a estos que no tienen nada, nunca se les entrega nada, eso está pasando Sr. Secretario,
desgraciadamente. Hay otras consideraciones en el pliego de preguntas como se desconoce la lista de
quienes se benefician en el empleo temporal, en el paquete tecnológico, yo no dudo, Sr. Secretario que
usted sea honrado y honesto, no lo dudo. Lo único que tiene que hacer Sr. Secretario es ser
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transparente, decirle a quien está entregando los recursos, porque los compañeros del Concejo
Limonero que aquí asisten. Pues, yo creo que asisten orillados por la necesidad y por el hambre, ¿es
correcto compañeros?…………… todos desde las galería contestan siiii… entonces, compañero
Secretario le suplico, le exijo que nos haga llegar como ya lo hicieron los compañeros, la solicitud de los
compañeros de Acción Nacional y del PRD, una lista de beneficiarios a quienes se le ha dado dinero, a
cuánto asciende el monto y cuándo la pregunta, la pregunta que todos nos hacemos ¿Cuándo se le va a
dar satisfacción a estos cientos de campesinos, de señores, de señoras, de compañeros que siguen con
la exigencia de que se les cumpla y que se les ratifique el asunto de los 10 mil pesos, por hectárea?.
Muchas gracias compañero.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Mariano Trillo. Para continuar se le concede
el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del
Partido del Trabajo. En el uso de la voz.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente, Bienvenidos compañeros limoneros,
compañeros Diputados, Diputadas. Creo que yo respeto a todos los que están aquí, los que nos conocen
campesinos de Tecomán, nos hemos dirigido con respeto, yo respeto mucho su manifestación, déjenme
continuar mi posicionamientos por favor. Creo que es sabido por todos los mexicanos que el campo está
abandonado pero no de hoy, si vamos a criticar, que sea una crítica sería y con honestidad. Doce años
de gobierno neoliberal han tenido sumido al campesino, y hoy, queremos hacer responsables al gobierno
estatal. Si vamos a criticar que sea honesto, doce años que el campo ha sido abandonado, de manera
intencional, y seamos claros. Por ello, desde esta tribuna exijo que el gobierno actual de Peña Nieto, no
emite, que no cometa este grave error de imitar políticamente noeoliberales, los hechos nos dicen, que lo
está haciendo vemos el tratado del libre comercio que no, nos pone en igualdad de competencia al
campesino limonero, papayero, platanero, entonces, si vamos a criticar también veamos que ha llevado
al campesino a estar aquí, hoy actualmente aquí. Por ello, Sr. Secretario, Adalberto Zamarroni,
confiamos en su capacidad para que pueda dar solución porque usted es el responsable de la política del
campesino en este momento, también, pedirle al Gobernador que asuma también su compromiso si
nosotros signamos un acuerdo en apoyo a los campesinos, en relación a los 10 mil pesos, que se iban a
entregar, si no ha quedado satisfecho y la muestra nos dice que sí, porque si esto realmente se hubiera
llevado a cabo, hoy no estuvieran aquí los limoneros, por ello, si la verdad las cifras, porque las cifras
aquí nos mostraron, diputados ya mostraron sus cifras, la conclusión debe de ser, que tenemos que
retomar ese trabajo en conjunto, el Partido del Trabajo ofrece su disposición para retomar, encausar y
dar seguimiento puntual para que esto se dé solución, informe bien, Sr. Secretario qué apoyos realmente
se han destinado de manera inmediata para los campesinos de Tecomán y Armería, pero también
solicitamos en esta soberanía que la entrega de recursos no se esté dando a favor de un partido político,
ya está la muestra clara, fotografías, en donde ni siquiera fuimos invitados. Creo que somos oposición y
pudimos estar informados respecto a esto. Por ello, lamentamos mucho que días anteriores ni siquiera
una invitación por atención, a la mejor no íbamos a poder ir, pero por atención, nos hubieran invitados y
ahí, pudiéramos haber dado información a los campesinos de Tecomán, y Armería que los cuestionan
sobre el apoyo de los 10 mil pesos. Por ello pues, quiero finalizar que como tarea y acción precisa y
concreta al finalizar esta comparecencia se tiene que impulsar trabajos con Diputados locales, con
Diputados Federales, el Gobierno del Estado, para dar salida a los campesinos que hoy se encuentran
aquí, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muchas gracias compañero Diputado. Para continuar se le
concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Desarrollo Rural, para que dé
respuesta a los cuestionamientos planteados.

SRIO. DESARROLLO RURAL. ADLABERTO ZAMARRONI CISNEROS.  Gracias Diputado.
Primeramente en el orden en que fueron presentados. Diputado José Verduzco Moreno, primeramente
me dirigiré al Diputado José Verduzco Moreno. Con el respeto que me merece Don José como
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, su pregunta expresa que nos hizo, en torno a garantizar o
como se garantiza que los recursos aprobados lleguen a los productores. Me permito expresarle lo
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siguiente, amigos Diputados. En la Secretaría de Desarrollo Rural conjuntamente con las dependencias
que tienen que ver en el ámbito de la concurrencia de recursos, y en este caso con la SAGARPA, y
necesariamente con quienes nos vigila con la aplicación de estos recursos que es la Contraloría del
Estado y la misma Contraloría de la SAGARPA hemos diseñado un esquema de cartas de apoyo  y de
notificación, supervisión, importante acción para el seguimiento de los diferentes programas que inciden
en el campo colimense, no solamente en los apoyos que vienen al limón, sino en todos los programas
que manejamos en concurrencia con la federación. En primer lugar, se revisa que las personas que
solicitan el apoyo, sean realmente productores, y esto, lo constatamos de dos manera, una, con una
constancia de productor que la norma solicita para poder hacer efectivamente el apoyo. Y esto, los
emiten las autoridades, pero además los concejos de productores que están facultados para ello,
además de la autoridad municipal y también de la autoridad ejidal, de esta manera ellos nos certifican
que son productores, el segundo es la supervisión en campo en donde personal de la Secretaría de
Desarrollo Rural, acude a las huertas, precisamente los productores, y repito, en todos los programas
que aplican en el Gobierno del Estado, a revisar el status, fitosanitario y constatar que tipo de apoyo
requiere cada uno de los productores. Don José, se trata de una acción muy coordinada pero que
también requiere de una responsabilidad importante, en esta instrucción prioritaria del Lic. Mario
Anguiano Moreno, los apoyos deberán llegar a los productores, principalmente más vulnerables.
Situación que está ocurriendo de manera, muy, muy precisa. Yo como responsable de la aplicación de
los recursos gestionados ante el Gobierno Federal, y del propio Gobierno del Estado, mi obligación es
vigilar en todo momento, la correcta aplicación de los presupuestos, así como de los apoyos que se
destinan a todos y cada uno de los productores beneficiados, por lo que conforme a las reglas de
operación que aplican en cada uno de los programas, que en concurrencia manejamos con la federación,
deben realizarse diversas actividades de dictaminación de calificación, de autorización y así como de la
entrega de apoyos, mismos que parten del cierre de las ventanillas para capturar estas solicitudes y por
lo que también se les ha informado ya en diferente ocasión. Por todo esto, estimados Diputados, en todo
momento vigilaré puntualmente la normatividad aplicable, no solamente para la asignación de los
recursos, sino para también, revisar que estos estén llegando a los productores que deban hacerlo. A los
productores que cumplan con la normatividad y que estén registrados en las ventanillas, de manera
transparente y de manera pronta. Entrega de recursos, que son aplicados en todos los programas que
maneja la Secretaría de Desarrollo Rural, entorno a los diferentes conceptos de apoyo. En todos estos
casos, tomando muy en cuenta que no debemos de trabajar en acciones que nos adelanten los procesos
y los tiempos que tengamos que cumplir para poder hacer de este apoyo lo más transparente y aplicable
posible. En ese sentido Don José le expreso la labor del como tenemos que garantizar esos recursos. La
segunda pregunta que usted me hiciera ¿Qué mecanismos se implementarán para mejorar la aplicación
de los recursos?- es importante mencionarle, Sr. Diputado que los apoyos gestionados se contemplan en
una estrategia integral, que es de todos conocidos y del cual hemos venido dando cuenta desde hace
prácticamente un año, un plan, que se llama “Plan Estratégico para Mitigar los Efectos del HLB”, un plan
que contempla 13 líneas estratégicas y que hoy día representa una alternativa para poder enfrentar de
manera congruente pero de manera planeada también el problema del HLB, con la participación del
Estado, con la participación de la federación, pero también de ustedes amigos productores en la
responsabilidad de la aplicación de los recursos, en la responsabilidad de gestionar y de reclamar los
recursos que en ventanilla fueron solicitados. En esa participación, congruente y propositiva, es como
debemos de avanzar para poder hacer la aplicación de los recursos, de la manera más eficiente. En ella,
deberemos de involucrar a las diferentes instancias, reconocidas por el gobierno federal, pero también
por el gobierno estatal para poder llevar acabo no solamente la aplicación de recursos, sino también la
aplicación de las acciones fitosanitarias y de fomento que se requieren en las diferentes acciones del
HLB, e igualmente la misma situación ocurre en todas las demás líneas de producción, 22 cadenas
productivas atendemos en Colima y la situación de llevar a cabo las acciones a través de organismos que
son reconocidos plenamente por el gobierno federal y estatal, son aplicadas en todas ellas, agrícolas y
de manera pecuaria. Don José, espero con esto haber dado atención a sus dos cuestionamientos. Para
continuar con los cuestionamientos que nos hace nuestro amigo Donaldo Zúñiga. Donaldo, nos
preguntas que en función a la problemática que vive el Gobierno del Estado en torno a la liquidez de los
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recursos como bien lo planteaste tú, ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar en la Secretaría de
Desarrollo Rural y en el Gobierno del Estado en el asunto del campo, el segundo semestre de este año?
Comentarte Donaldo que todos los recursos que tenemos debidamente convenidos, pero además, que
ya tenemos autorizados, están asegurados, no solamente para la primera parte del año, sino para la
segunda parte del año. Esos recursos ya se tienen debidamente convenidos y en el caso del HLB, todos
ellos, ya se encuentran prácticamente en Colima, excepto lo que corresponde a empleo temporal. Todos
ellos, están asegurados, todos ellos están debidamente soportados, y que esperamos que para fines de
este mes, estemos terminando con la liquidación de todos los apoyos correspondientes a este programa,
de las demás cadenas productivas, estamos trabajando. Estamos haciendo el debido trabajo de
supervisión, de validación, de autorización para asignar los recursos tan trasparentemente como en
cualquier cadena productiva. Llámese agrícolas y llámese pecuarios. En ese sentido amigo Diputado
deberé decirle que la parte que tenemos convenida para al 2013, no tenemos problemas. Estamos
trabajando si, y debo de decirles señores diputados, en la propuesta para el 2014, estamos en el mes de
mayo, hoy ya contamos con proyectos estratégicos para poderlos impulsar para el 2014, y que tengamos
la posibilidad de poder impulsar asuntos como el del HLB, pero también otros que tenemos en el ámbito
de la producción estatal, en la papaya, en el coco, en el mango y todos aquellos productos que le dan la
riqueza al estado, todos ellos requieren de nuestra atención, todos ellos requieren de nuestra fortaleza
para poder atender de manera consensuada pero de manera muy puntual, cada una de esas limitantes
que tienen los cultivos, por ello, estoy seguro que con lo que habremos de hacer en el 2013,
apuntalaremos en mucho, las gestiones con los resultados que obtengamos en el ejercicio de los
recursos, para una excelente asignación de recursos en el 2014. En la medida en que tengamos una
evaluación pertinente de cada una de las cadenas y específicamente en el limón de que está
funcionando en la aplicación en la incidencia del HLB, ténganlo por seguro que las autoridades federales,
tendrán la certeza pero más allá la confianza de podernos destinar recursos, si coincidimos en que no
avanzamos o en que se están haciendo las cosas de alguna u otra forma, definitivamente no es el medio,
tenemos que consensuar acuerdos, tenemos que unir voluntades para que todos, repito, autoridades
federales, estatales, municipales y productores, luchemos en conjunto todos por una problemática que
tenemos, no divididos amigos, creo que es importante la unión, la unión hace precisamente que en las
entidades federales, nos vean como posibilidad de recursos para poder destinar al Estado de Colima,
hoy día, así es como nos están viendo, no queremos que nos dividamos, no queremos que exista una
posición en la que no podamos encontrar ese respaldo federal, ese respaldo municipal. Yo los invito a
todos para que sumemos esfuerzos no dividamos, porque eso a nadie nos trae absolutamente ningún
beneficio. Amigos, Donaldo, ¿Qué efectos negativos, vamos a sentir con este problema del HLB, y como
lo vamos a revertir? Igualmente, hago énfasis en el Plan Estratégico para Mitigar los efectos del HLB, se
trata de una estrategia integral que no solamente valora la acción, de combatir la enfermedad y combatir
el vector, sino también de manera paralela, incidir en el fortalecimiento de la productividad de las huertas,
tanto que existen recursos para poder desarrollar acciones para poder nutrir a las plantas. Es de todos
sabidos y de muchos compañeros que están aquí, que se me han acercado y me han comentado de lo
importante que representa  el fertilizante para sus huertas, por eso, se diseño una línea estratégica que
permita darle la nutrición vegetal para las huertas, en cuanto empiece en este temporal a asimilarse esos
nutrimentos, estarán viendo que efectivamente es una acción relevante para poder atender la huerta, no
lo es todo. Hay acciones integrales, entre todas, que se deben de cubrir para atenderlas, de esa manera
Donaldo, es como debemos atender este asunto, de manera integral con acciones fitosanitarias, con
acciones de fomento productivos, pero también de organización y de capacitación. Respecto al punto de
sequias y de pérdidas que se tengan completadas estimado Donaldo, comentarte que los pronósticos de
la Comisión del Agua, indican que este año, pueda tener un buen porcentaje de humedad, todavía no lo
tenemos preciso, no ha empezado a llover, sin embargo, sabemos que por las condiciones atmosféricas
que hoy en día vivimos, ya se han presentado ciertas posibilidades de humedad que pueden provocar
lluvias, eso representa una alternativa importante para que se pueda contar con un buen temporal, no lo
podemos saber, eso lo deberemos de conocer hasta el momento en que se designe el temporal de
lluvias. Repito, CONAGUA, expresa, con base en modelos que precisan una simulación de datos, de que
este año, no debe de ser un año malo, en el caso de las lluvias. Por lo cual, en este momento, no
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tenemos en la Secretaría de Desarrollo Rural, estimado Donaldo, algún reporte que nos indique que
existe alguna pérdida en ese sentido, si lo fuera te tendremos enterado por ser de tu interés preciso y te
agradezco que este tema lo tomes ya que es importante para nosotros seguirlo. De ninguna manera
amigos Diputados, todos, las opiniones que nos den ustedes representan un factor para el que nosotros
como se comentó, pueda causar molestias, al contrario, todas ellas, son consideradas una fortaleza,
incluso la de nuestros amigos productores que de manera respetuosa, como deben de hacerse todas las
propuestas, nos permitan conocer la problemática, conocer qué es lo que estamos haciendo, pero más
aún, que nos permita conjuntar ideas para hacerlas mejor. Yo les agradezco estas opiniones y siempre
tómenlo en cuenta, estarán en la cartera, de una visión siempre propositiva para atender la problemática
del campo, con toda responsabilidad. Amigo Diputado Heriberto Leal Valencia, nos hiciste el
cuestionamiento, sobre ¿Qué se está haciendo para fortalecer las demás cadenas productivas? Te
comento, que abundando un poco, comentando, un poco sobre lo que estamos haciendo y que ya lo
expresé hace un momento, el trabajar conjuntamente con la federación, con los municipios, con las
diferentes cadenas productivas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, tal como vieron en el
documento, tenemos estrategias claras para impulsarlas a todas, todas ellas, merecen nuestra más
grande atención, pero también es importante decirles que contamos con una gran cartera de proyectos,
que nos está permitiendo gestionar las muy importantemente no solamente en el ámbito federal, debo de
decirles, que hace unos días, nos visitó en Colima, un importante personaje a nivel internacional, el Dr.
Víctor Manual Villalobos él es Director del Instituto Iberoamericano para la Cooperación en la Agricultura,
un instituto que se encarga de apoyar en diferentes conceptos, no solamente recursos, sino también en
orientación en planes en estrategias, en cuestión de la agricultura. Amigos, en esta reunión, le hemos
presentado a este personaje, los diferentes proyectos que tenemos para todas las cadenas productivas,
y él, se los ha llevado y él ya ahora, son parte de la agenda internacional que tenemos, y que
seguramente podremos obtener algún respaldo de ellos. Estamos trabajando en el ámbito de plantear no
solamente lo que nos resta el 2013, sino prever, desde este momento, que tenemos que hacer en el
2014, ya tenemos avanzado el 2013, pensemos amigos, que tenemos que hacer en el 2014, planeemos
lo que realmente hace falta para complementar en lo que tenemos que concluir el 2013, esa es la parte
importante que tenemos ya trabajando en la Secretaría de Desarrollo Rural, y que estamos conscientes
de que ese trabajo debe de ser arduo y de manera muy responsable, pero además coordinada, repito,
con la autoridad federal, la autoridad estatal, los gobiernos municipales, pero sobre todo con los
productores organizados. Amigo Diputado Francisco Rodríguez García, Paco, permíteme primeramente
expresarte que si bien todos los proyectos y todo lo que viste en las diferentes laminillas que tuvimos a
bien presentar en torno a los apoyos, que tenemos destinados a Tecomán y Armería. Efectivamente,
estoy consciente de que no, la Secretaría de Desarrollo Rural, sola, atienda la problemática de Tecomán,
nosotros contribuimos, somos una parte importante de la política pública estatal, en donde sumamos
esfuerzos con diferentes secretarías, hoy las van a tener aquí, hoy van a estar aquí con ustedes otros
secretarios, en donde les van a informar también que es lo que están haciendo, entre todos si se está
incidiendo directamente en estos municipios. Se está incidiendo de manera oportuna y se está incidiendo
de manera muy congruente con la problemática que se tiene en estos municipios declarados con
pobreza, si bien, las acciones en muchas de las ocasiones representan una alternativa para mejorarlas,
también las debemos de superar. Hemos trabajado muy coordinadamente las dependencias que hoy van
a presentarse aquí y es la Secretaría de Fomento Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Rural, en acciones muy concretas, para poder
impulsar que este desarrollo social, se de en estos dos municipios, un ejemplo claro es el empleo
temporal, por ahí se comentó que el empleo temporal era una alternativas que no se estaba dando, si
amigos, si se está dando, y se está dando en una magnitud muy importante y son testigos todos los
amigos que están aquí, porque ellos serán beneficiados de este programa en breve, ellos recibirán los
apoyos, como los están recibiendo ya en este momento de cadena, y que muchos de los que están aquí
ya los han recibido y que los están recibiendo y que seguirán siendo los apoyos que estarán atendiendo
sus problemáticas. Respecto a cómo se está trabajando en torno a los programas, estimado Francisco, y
de qué manera, nos debemos de hacer participes a los productores, informarte que desde el arranque de
la apertura de ventanillas, las especiales que tuvimos con limón y las normales que tenemos con todos
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los productores, se difunden públicamente en tiempo razón de lo cual, es muy claro observarlo, es
simplemente en las ventanillas del HLB, tuvimos, un ingreso de más de dos mil 600 productores, eso
significa que realmente hubo una muy excelente difusión y que la gente supo, y que además, como todos
se percataron y como todos lo vieron y la voluntad del Gobierno del Estado queda expresa, el Concejo
Limonero, contó con una ventanilla itinerante para ir precisamente a los municipios, porque eso es
precisamente lo que necesitamos, acercar a los productores a este tipo de acciones y lo estamos
haciendo, estimado Paco, lo seguiremos haciendo y representará un factor importante sin distingo de
parido, sin distingo que exista ningún beneficio partidizado o que exista alguna línea para poder asignar
un proyecto, ninguno de esos casos, los podemos asegurar que existen hoy día. Sobre los listados de
beneficiarios, Francisco  informarte que es un compromiso el entregarte esos listados a la brevedad, no
solamente a ti como Diputado, sino a toda esta Soberanía, pero más allá, el compromiso social, y el
compromiso que tenemos ante todos los productores, de publicar estos listados y además, como está
acordado con nuestros amigos diligentes de este Concejo Limonero, lo haremos en los diferentes
direcciones de desarrollo Rural y en los ejidos, este es un compromiso que haremos a la brevedad, y
claro, so lo atendemos porque las reglas de operación nos los exige, la reglas de operación nos piden
que esa parte la tengamos perfectamente clara y de poder informar quienes son los que son
beneficiarios, pero también quienes no son, porque habrá productores que no alcancen este apoyo por
alguna razón que ya también se les informará. Preguntas, francisco, sobre el por qué el COEPLIN, está
dentro de la estrategia, informarte que el COEPLIN, es una organización debidamente reconocida por el
Gobierno del Estado, por el gobierno federal y que está sustentada en la Ley para el Desarrollo Rural
Sustentable. Este esquema es algo que por ley, debe aplicarse, la participación incluyente es importante,
la participación de todos es importante, pero los esquemas a través de las organizaciones como el
SESAVECOL y a través de organismos como el COEPLIN son necesarias para poder llevar a cabo, no
solamente la participación de los apoyos, sino también en la generación de las políticas públicas, todos
ellos, participan en el grupo interinstitucional en donde también debo de expresarles en base a los
acuerdos que mencionaba hace un rato el Diputado Trillo, el concejo limonero tiene un asiente y él,
participa de esas reuniones y el conoce de que manera se están llevando a cabo esas políticas, nos
preguntas, estimado Francisco, que acciones estamos llevando a cabo para el ámbito de la
comercialización. Efectivamente, el asunto del HLB, es un problema que estamos resolviendo y le
estamos poniendo mucho interés pero sobre todo mucha coordinación para poderlo resolver, y sin
embargo, un problema importante que vive nuestro Estado de Colima es el ámbito de la comercialización.
Efectivamente, hace unos días, hemos tenido no solamente una reunión, yo personalmente más de tres,
con industriales y empacadores, en donde hemos acordado diversas cosas, en torno a cómo mejorar el
precio del limón, situación del cual también nuestros amigos dirigentes de este concejo, están enterados,
ellos participaron. Entonces, estamos trabajando coordinadamente en buscar soluciones que nos
permitan trabajar todos, en la atención debida hacía los diferentes esquemas que requiere el campo,
como es la comercialización, si bien, esto es un problema que no es limitativo del limón, no señores de
todas las cadenas productivas, y lo estamos trabajando. Y habremos de hacer todos los esfuerzos para
mejorar los diferentes niveles de control, en las diferentes casetas fitosanitarias, para que vigilemos el
ingreso de esos limones y con ello, mejorar, no solamente el precio de nuestra fruta, sino evitar que
podamos tener algún riesgo fitosanitario y que con ello podamos tener problemas no solamente como el
HLB. En el caso mi estimado Francisco, sobre la pregunta de qué programas se incluyeron para ser
apoyados en las ventanillas, informarte lo siguiente. Los programas son, el programa de cadena, el
programa de material vegetativo, el de reconvención, paquete tecnológica y maquinaria y equipo, decirte,
que en Tecomán y Armería, de estos conceptos,  se han entregado apoyos a 796 productores, por 6.8
millones de pesos. Dice, nos preguntas que quieres que te enviemos un listado de empresas de insumos
que participan en la estrategia, con todo gusto, decirte que ese enlistado de empresas es tan
transparente que ha sido aprobado por el comité técnico del PROFAE, en donde solamente participarán
aquellos productores confiables, aquellos distribuidores confiables, de esa manera es como atenderemos
de manera muy puntual la necesidad de viveristas, de distribuidores de insumos, de distribuidores de
fertilizantes, de maquinaria, siempre, siempre, siempre, en beneficio de los productores del campo.
Amigo Mariano Trillo, primeramente agradecerte el reconocimiento al trabajo, creo que ese es un
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aliciente muy importante en estos momentos y siempre, porque representa un factor al que nos
dedicamos todos los días y que queda claro que el esfuerzo diario, de los que laboramos en la Secretaría
de Desarrollo Rural y de su servidor particularmente, será en torno el beneficio de los productores del
campo, eso lo haremos diario, a veces, y muchas ocasiones ustedes lo dan cuenta, incluso en días
festivos, sábados, domingos, no hay horario, no hay días, y ese es un compromiso que tenemos con
todos. Gracias por ese reconocimiento mí estimado Mariano. Respecto a los listados de beneficiarios,
informarte que igual como lo he comentado a Donaldo, como a nuestro amigo Francisco, les haremos
llega la información, pero  el compromiso no queda ahí, el compromiso va más allá, a que esos listados
estén publicados de manera formal y oficial, en los diferentes lugares, en donde las reglas de operación
nos lo solicita. Con todo gusto estaremos atendiendo toda, este debido trabajo. Finalmente, nuestro
amigo Marcos Daniel Barajas, amigo, nos preguntas que apoyos de manera inmediata se están dando
en Tecomán y Armería. Puntualmente, comentarte que dentro de los apoyos que tenemos destinados en
torno al limón, y nos estamos refiriendo en estos momentos al limón,  los componentes que ya están
distribuyéndose y de los cuales, ya están siendo beneficiarios en los dos municipios, son el programa de
cadena y el programa de paquete tecnológico y maquinaria y equipo, estos programas ya están siendo
debidamente distribuidos, estimado amigo, estimado Marcos, para los diferentes productores, y en breve
se iniciará con el programa de empleo temporal. Amigo Diputado Presidente, es todo.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias amigo Secretario. Agradecemos la presencia del
ciudadano Ingeniero, Adalberto Zamarroni Cisneros titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, y las
respuestas a los cuestionamientos que le fueron formulados, por lo que se da por concluida esta
comparecencia, declarándose un receso para reanudarla, con la comparecencia del ciudadano Rafael
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico. Muchas gracias Sr. Secretario. ……………
RECESO……………

DIP.  PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Por favor Diputadas y Diputados ocupar sus respectivo lugar
para darle la bienvenida al Secretario de Fomento Económico, se reanuda la sesión,  le damos la más
cordial bienvenida a este recinto parlamentario al C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento
Económico, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de esta Soberanía y continuando
con  el formato establecido se le hace saber al  Secretario de Fomento Económico, para todos los
efectos que correspondan que a partir de este momento  se encuentra bajo protesta de decir verdad.
Tiene el uso de la palabra el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, hasta por
10 minutos. 

C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS SRIO. DE FOMENTO ECONOMICO. Gracias señor Presidente,
muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho apareció y respeto al Presidente de
este H. Congreso José de Jesús Villanueva García.  Así como a los integrantes que lo acompañan, a
todas las Diputadas y Diputados que se encuentran presentes en el recinto. De conformidad con lo
establecido en los artículos 8º (octavo) fracción tercera y 9º (noveno) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, así como de sus correlativos del propio Reglamento y con base en los
Acuerdos Parlamentarios aprobados el 28 de febrero del presente año, me permito comparecer ante ésta
honorable soberanía, cumpliendo con la responsabilidad que como funcionario público se me ha
conferido social e institucionalmente. Me permito comparecer ante este H. Soberanía cumpliendo  con la
responsabilidad que como funcionario público se me ha conferido social e institucionalmente. Me permito 
iniciar mi intervención, haciendo una acotación sobre cómo la Secretaría de Fomento Económico,
contribuye al combate de la pobreza y el hambre en el estado de Colima

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Permítame un segundo  señor Secretario, les pido por favor
que desalojen la sala si es que se van a ir a los respetables que están desalojando el recinto lo hagan  de
una manera en silencio si son tan amables. Adelante señor secretario.

C. RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS SECRETARO DE FOMENTO ECONOMICO. Gracias Señor
Presidente.  , me refiero expresamente a que de conformidad con los artículos Primero y Quinto de la Ley
de Fomento Económico, los sujetos de apoyo de esta secretaría son principalmente las empresas
formalmente constituidas y aquellos individuos que quieran convertirse en empresarios. De esta forma,
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contribuimos en la ardua tarea del desarrollo económico, apoyando a los actores económicos con
financiamiento, capacitación, promoción, vinculación, desarrollo tecnológico, facilitación para la
incorporación a formalidad y generando herramientas para el incremento de la competitividad y la
productividad de las empresas, además de facilitar la apertura de empresas y la atracción de nuevas
inversiones. De otro modo contribuimos a que los colimenses tengan un  modo honesto y digno de vida
para sus familias y los trabajadores. A continuación procederé a informar el estado que guardan los
temas más relevantes en materia de desarrollo económico para los municipios de Armería y Tecomán.
La instrucción que hemos recibido, del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del
Estado, es fomentar un desarrollo económico equilibrado, que dé los resultados que la sociedad
demanda y que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de los colimenses.  Conforme a la
vocación económica del estado, reciben especial atención los polos de desarrollo del puerto de
Manzanillo, el valle de Tecomán y la región Centro Norte del estado, que se destacan por sus actividades
en logística, industria, turismo, servicios, construcción, manufactura, productos agrícolas y agroindustria;
procurando generar un desarrollo armónico y equilibrado en la entidad. En este sentido, me permito
destacar al programa de modernización de mercados públicos, en el cual se contempla la renovación de
la infraestructura física de los mercados municipales, para posteriormente realizar un proceso de
capacitación y finalmente realizar su promoción. Para el caso de Tecomán, contemplamos la
remodelación del Mercado “Lázaro Cárdenas” y la capacitación de 67 locatarios, con el fin de reanimar la
economía de los pequeños comerciantes. La inversión de este proyecto asciende  aproximadamente a
más de 8 millones de pesos y hemos beneficiado a más de 200 familias. Este proyecto está a punto de
concluir. Por su parte, en Armería ya remodelamos el mercado municipal “Rosalío González Espinosa”,
beneficiando a 70 locatarios con una inversión de más de 6 millones de pesos. Otro aspecto a destacar
es el proyecto integral de apoyo a la microempresa colimense, mediante el cual, en los últimos dos años
hemos otorgado capacitación y consultoría, acompañamiento empresarial y modernización a través de la
instalación de sistemas punto de venta, esto es, dotamos de computadoras, software especializado,
lector de código de barras y mini impresoras. Este proyecto ha generado beneficios como el incremento
de ventas en las empresas, la disminución de la tasa de caducidad de sus productos y costos, con el
consecuente incremento de las utilidades. Con este proyecto atendimos a 38 empresas en Armería y 44
en Tecomán. Para 2013 ya estamos beneficiando a 21 empresas más en Armería y 71 en Tecomán, para
totalizar 174 negocios con una inversión global de más de 6 millones de pesos. Una manera distinta en la
que hemos apoyado a la economía estatal, son las acciones a favor de las administraciones municipales
para incrementar la eficiencia de los trámites y servicios que prestan; me refiero entre otras, a los
Centros Municipales de Negocios, los cuales coadyuvan al desarrollo económico del municipio, a través
de la agilización de los trámites gubernamentales federales, estatales y municipales, que
emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas realizan para instalar u operar una empresa.
Las inversiones realizadas en Armería y Tecomán suman más de 3.4 millones de  pesos. Ahora bien, con
la intención de homologar, eficientar y coordinar de manera permanente a los Centros Municipales de
Negocios, se encuentra en proceso el proyecto de “Elaboración de los Manuales de Operación de los
Centros Municipales de Negocios”, que concluirá a finales de junio de 2013. En aras de continuar
apoyando a los municipios para hacer más eficientes los trámites y servicios, estamos implementando
los trámites de licencias comerciales, licencias de construcción y transmisiones patrimoniales en línea
con firma electrónica. Con esto los emprendedores y empresarios ya no tendrán que acudir a las
ventanillas de oficinas de la administración municipales, evitando que cierren sus negocios para poder
hacer este tipo de trámites. Con el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la cultura empresarial
para la creación de más y mejores empresas y empleos, firmamos convenios con las 10 presidencias
municipales para instalar Ventanillas de Incubadoras de Empresas en cada Centro Municipal de
Negocios. En el mismo sentido, instrumentamos el denominado Proyecto 3E, que busca apoyar a los
jóvenes próximos a egresar e incorporarse a la vida económica de la entidad, para que logren Emprender
su propia empresa, Ejercer su propia carrera o Emplearse. Adicionalmente se han beneficiado con el
Taller Yo emprendo a 80 alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración, así como de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Tecomán. Por otra parte, para impulsar el desarrollo
turístico, instrumentamos un programa que beneficiará a 64 empresas en 3 Municipios del Estado:
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Tecomán, Villa de Álvarez y Comala, en los que se busca promover el desarrollo de las microempresas
localizadas en las zonas de paradores turísticos. El programa consiste en brindar capacitación,
consultoría e infraestructura física y mobiliario, a fin de transformarlos en negocios competitivos,
rentables y generadores de empleo, que brinden mejores servicios al cliente y cuenten con seguridad e
higiene, tanto para el cliente como para el microempresario, conservando la cultura y tradición
colimense. Para este concepto se han gestionado recursos por un monto total de 7 millones 500 mil
pesos, donde a cada microempresa se apoyará con 118 mil pesos. En Tecomán se apoyarán a 40
empresas con un monto total de casi 5 millones de pesos. En lo que va del 2013, se ha brindado 50
asesorías empresariales a Tecomán (10 en Caxitlán, 15 en Caleras, 25 en Madrid), además de ofrecer
capacitación empresarial para facilitar el acceso al financiamiento para presentar sus planes de negocios
a lancheros y carboneros del Municipio de Tecomán.  Para contribuir en la creación de nuevos canales
de comercialización y promoción para las empresas agroindustriales de Armería y Tecomán, se ha
apoyado la participación de 17 empresas en ferias, expos, foros y eventos de promoción empresarial a
nivel local y nacional, como la Expo Antad, la cual es un evento anual organizado por la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. y es considerada la  más importante a nivel
nacional para vincular las cadenas de tiendas detallistas con empresas que aspiran a ser sus
proveedoras. Adicionalmente, se han promovido los productos colimenses en eventos como Expo Venta
Colima, Feria de Todos los santos, Feria de Manzanillo, a nivel  regional en la Feria de productos
colimenses, en tiendas departamentales y a nivel nacional, en las ferias de Nayarit, Zacatecas, Durango
y Aguascalientes. En el municipio de Tecomán, hemos brindado capacitación y consultoría a 13 micro,
pequeñas y medianas empresas, a través de la implementación del programa de desarrollo de
proveedores, para los sectores minero y cadenas de autoservicio. Está en ejecución un proyecto de
páginas web en beneficio de los negocios de los municipios de Tecomán y Armería, con el objetivo de
que las empresas diversifiquen sus  canales de promoción y comercialización. Para este proyecto se han
destinado recursos por 2 millones de pesos para apoyar a  200 micro empresarios. Otra vertiente para
apoyar a la competitividad de la MIPYME’s de Armería y Tecomán, ha sido la instrumentación de
programas a cargo del Instituto para la Competitividad del Estado de Colima, destacándose la
implementación de un sistema de gestión de negocios en 4 viveros, del modelo EXPANDE en 9
empresas y la realización de un taller de diseño de proyectos de Innovación Tecnológica en 2 empresas.
Como parte de los apoyos financieros derivados de las afectaciones del Huracán Jova, se benefició con
créditos mayores a 350 mil pesos, con tasa y condiciones preferenciales, a 26 empresas de Armería y
Tecomán, para totalizar un apoyo global en estos dos municipios por el orden de 36 millones de pesos.
Buscando alternativas para los pescadores, se gestionó la realización de un diagnóstico socio-
económico de la zona lacustre de Cuyutlán, con la finalidad de generar propuestas e identificar
demandas y proyectos, a partir de la participación de todos los sectores que hacen uso de la laguna y sus
márgenes, integrando visiones e información que permita continuar con la producción de los bienes y
servicios que allí se producen, sin afectar la dinámica social y económica de la región. Producto de esto
se identificaron 15 proyectos productivos en los vasos III y IV. Uno de estos proyectos implicó la
capacitación a 25 pescadores del municipio de Armería y otro de ellos, consistió en brindar apoyo  a un
grupo de salineros para rehabilitar sus caminos, permitiéndoles sacar sus productos en tiempo a la hora
de su demanda. En materia de innovación para las MIPYME’s, instrumentamos el Programa de
Estímulos a la Innovación y Desarrollo Tecnológico, que pretende generar nuevos productos, procesos y
servicios de alto valor agregado y contribuir a su competitividad. Se han beneficiado a 32 empresas de
Tecomán con capacitación en el programa de estímulos a la innovación 2012, así como a 8 empresas
con el taller para el desarrollo de proyectos tecnológicos 2012-2013. Con el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado, apoyamos a un proyecto que se encuentra en marcha para obtener oficialmente la
denominación de origen para la sal de Cuyutlán, con una inversión de 1 millón 750 mil pesos, lo que
permitirá consolidar el posicionamiento nacional e internacional de este producto de gran tradición para
el municipio de Armería. Asimismo en el municipio de Tecomán, se benefició a un proyecto tecnológico
de la agroindustria del plátano, con un monto de 2 millones 250 mil pesos. En materia de financiamiento
hemos realizado un esfuerzo sin precedentes al alcanzar un crecimiento del 122% del 2010 al 2012. Tan
sólo en el 2012, en Armería otorgamos créditos por un monto de 19.6 millones de pesos y en Tecomán
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por 52.7 millones de pesos. Destaco que tan sólo en estos dos municipios se concentra el 27% del total
del crédito otorgado en la entidad y ratifica el compromiso que el gobierno del estado tiene con estos 2
municipios. A finales del año 2012 extendimos el financiamiento a personas que desde su hogar y sin
accesos a alternativas crediticias formales, contribuyen a dar dinamismo a los ciclos económicos en el
sector rural y colonias populares de estos dos municipios, me refiero al Programa de Grupos Productivos
que ha apoyado a 88 grupos en Armería y Tecomán, beneficiando a 622 personas con un monto total de
1 millón 555 mil pesos. Como parte de las acciones en favor de nuevos proyectos de inversión que
detonen el crecimiento económico, menciono que en el 2012 brindamos apoyo para el proceso de
capacitación del nuevo personal de una empresa ubicada en Tecomán dedicada a la manufactura de
arneses automotrices, generando 240 nuevos empleos con una ampliación futura de 260 empleos
adicionales. Asimismo brindamos asistencia para la gestión de trámites estatales de una empresa
ubicada en Armería con interés de producir aceite de la jatropha, generando 45 empleos permanentes y
50 temporales. Otro elemento de gran impacto para el beneficio del sector productivo y social de Armería
y Tecomán, es el laboratorio de agrobiotecnología que está próximo a entrar en operación. Sin lugar a
dudas los integrantes de los diversos sistemas producto de la región serán más competitivos en el
mercado nacional e internacional, al contar con semillas mejoradas, soluciones tecnológicas para el
combate de plagas, certificados, diagnósticos y alternativas orgánicos a fertilizantes y agroquímicos. En
materia del fomento de comercio exterior, destaco que Armería y Tecomán se distinguen por ser la
vanguardia en las exportaciones colimenses, gracias a la agroindustria que se ha venido desarrollando
desde hace años. Tan sólo Armería y Tecomán aportan el 50% del total de exportaciones del estado que
en lo que va de la presente administración son del orden de 800 millones de dólares. Finalmente les
informo la agenda de proyectos que estamos trabajando en este 2013 en beneficio de la competitividad
de las empresas colimenses. Por un lado tenemos el programa que llamamos “rescatando los oficios
colimenses de Mi Barrio.” El objetivo de este programa es apoyar la reactivación económica de aquellas
actividades tradicionales para las familias de nuestros barrios. En una primera etapa  estamos
contemplamos a los municipios de Tecomán y Manzanillo. Este programa consiste en brindar
capacitación, asistencia técnica, equipamiento y financiamiento, a las micros y pequeñas  ubicadas en
los barrios de estos municipios, para el rescate y fortalecimiento de los oficios de tradición arraigados.
Esperamos apoyar en estos  2 municipios a  400 familias, pero estamos considerando hacer una solicitud
para ampliar   al municipio de Armería, donde tenemos considerado hacer una inversión aproximada  de
10 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se está instrumentando un programa de capacitación y
equipamiento tecnológico a ramaderos  de Tecomán. Este programa tiene la finalidad de capacitar y
mejorar la infraestructura de dichos ramadas. Estamos trabajando para fortalecer el comercio exterior de
nuestra entidad, a través de la creación de un Centro de Innovación e Internacionalización de Empresas,
el cual buscará fungir como un ente de capacitación y promoción que lleve de la mano a las empresas
del valle de Tecomán y Armería  no exportadoras, para que participen en actividades comerciales a nivel
internacional, además se fortalecerá a aquellas que ya lo hacen para que puedan incursionar en nuevos
mercados e incrementen su participación en los que ya tienen operaciones. En general amigos
diputados  esta es la síntesis de las acciones que en materia de fomento económico hemos realizado en
Armería y Tecomán. Recocemos que faltan cosas por hacer, pero tengo la convicción que con el apoyo
de todos ustedes mis amigos Diputados vamos a lograr que en el mediano plazo hagamos realidad
nuestra aspiración más grande que es mejorar la calidad de vida de todos los colimenses y en especial
de los municipios de Tecomán y Armería. Sólo me resta reiterar mi agradecimiento por el apoyo recibido
a esta Legislatura para las acciones de fomento económico emprendidas, y por tanto, por su contribución
en lo que he presentado. Exhorto a todas mis amigas y amigos Diputados, a que sumemos esfuerzos
para lograr un Colima más próspero e incluyente y juntos Mover a Colima. Por su atención muchas
gracias. Estamos a la orden.

DIP. PDTE.  VILLANUEVA GUTIERREZ. Agradecemos  la exposición del C. Rafael  Gutiérrez Villalobos,
Secretario de Fomento Económico.  Y de conformidad al  procedimiento establecido se le concede el uso
de la palabra hasta por 2 minutos al Dip. José Antonio  Orozco Sandoval, representante del
parlamentario del PRI.
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DIP. OROZCO ZANDOVAL. Con su permiso Diputada Presidente,  señor Secretario Rafael Gutiérrez
gracias amigo por estar que en este Recinto parlamentario compañeras y compañeros Diputados,
público que nos haces el favor de acompañar este día sean ustedes bienvenidos. Señor Secretario. Es
preocupante ver como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo las expectativas de crecimiento
para este año como ya lo menciono, siendo relevante, garantizar el sano funcionamiento del  mercado
interno, porque este el primero en resentir los efecto negativos, ante tal situación me inquieta que el
mercado “Cuauhtémoc” del municipio de Tecomán, tiene carencias en su infraestructura y a futuro podría
representar un riesgo para el público, por lo anterior: 1.- ¿ Por qué no se remodeló el mercado
“Cuauhtémoc” de Tecomán en el programa de modernización de los mercados públicos del Estado,?
Entre el 2008 y el 2010 se ha reducido el ingreso real de los hogares del país, especialmente en las
áreas urbanas. Según datos de la CONEVAL 2010 se ha registrado un aumento de la población que
carece de acceso a la alimentación pasando de 21.7% al 24.9% y de la población en pobreza aumentó
de 44% a 46%, lo que significa 3.2 millones de mexicanos que se han sumando a la esfera  de la pobreza
y  la marginación. En Contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto, ha instrumentado la cruzada nacional
contra el hambre como una estrategia de inclusión y bienestar social de su gobierno, que pretende abatir
de manera progresiva la pobreza,  la desnutrición y la marginación social. Para el Estado de Colima, el
CONEVAL ha incluido al municipio de Tecomán como parte de los 400  municipios incluidos en la
cruzada nacional contra el hambre, el 4.9% de la población total del municipio está en pobreza extrema.
Es ahí donde los programas de promoción  y desarrollo económico deben de mostrar su efectividad en el
impulso a la inversión y al empleo.  Mi cuestionamiento Señor Secretario, ¿Con qué acciones contribuirá
la Secretaría de Fomento Económico para los municipios de Tecomán y Armería en la estrategia federal
para el combate a la pobreza? Otro de los puntos sobresalientes de su exposición y que es conocido  por
todos se anuncio un recorte presupuestal el cual es muy preocupante porque podría agravar la de por sí
precaria situación de los municipios. A este respecto me permito cuestionarle ¿Cómo va impactar el
recorte presupuestal del Gobierno del Estado, el quehacer de la Secretaría de Fomento Económico en
los medios de  Armería y Tecomán?  Y finalmente amigo Secretario quisiera nos informara sobre una
empresa de nueva creación que se  ha instalado en el municipio de armería y que ha generado 45
empleos y que produce el aceite de Jatropha le pediría nos explicara en qué  consiste es producto. Muy
amable y  gracias por su atención y bienvenido señor Secretario.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muchas gracias Diputado, para continuar las intervenciones de
los Diputados se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos al Dip. Luis  Fernando Antero 
Valle, representante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional.

DIP. ANTERO VALLE.  Muy buenos días agradezco con el permiso de la Presidencia, agradezco la
presencia del  Secretario  de fomento económico, saludo con respeto y aprecio también  a  su equipo de
colaboradores, a quienes veo en el anexo de aqui del Recinto parlamentario, así como también aquí en
las tribunas medios de comunicación. Cuando hablamos de combate a la pobreza, cuando hablamos de
marginación, cuando hablamos de temas de desarrollo social, es obligado el entender que va el tema del
impulso al desarrollo económico, del fomento a la inversión de la capacitación, de la consultoría, y de
mas indicadores de carácter económico a los cuales desde luego desde la Secretaría de Fomento
Económico, están obligados a atender de manera puntual, hablamos de inversión pública, hablamos de
inversiones privadas, y ahí es donde quisiera detenerme. El Diputado que me antecedió en el uso de la
voz. Lo señalo de manera atinada mi compañero José Antonio Orozco Sandoval,  el Gobierno del
Estado, ha presentado en su programa de presupuesto anual un proyecto autorizado por los más de 8,
550 millones de pesos, en una proyección que calculó junto con hacienda, en el cálculo de ingresos
anualizados; sin embargo hubo una disminución  cercana al 9% de los mismos, eso se refleja en un
decremento de cerca de 500 millones de pesos, es importante entender que esta disminución
presupuestal va  afectar indudablemente las políticas públicas y más aun en el tema económico del
estado, por eso es importante saber y entender que desde la Secretaría de Fomento Económico cuales
van a ser las políticas públicas que van a enfrentar en esta contingencia, cuál va a ser el cálculo 
numérico  y el cálculo presupuestal en el marco de este problema financiero con desincorporaciones
patrimoniales, con cerca de colocaciones para la venta de bienes muebles e inmuebles por  más de 300
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millones de pesos,  van a enfrentar esta gran contingencia, así mismo quiero resaltar que en el informe
sucinto que nos da el Secretario de Fomento Económico, hace una puntualización acerca de muchos de
los  programas que en coordinación  con el gobierno federal, se  han efectuada hasta el momento, y lo
dijo bien, se han efectuado de dos años para acá, el programa de  modernización de mercados públicos,
junto con los recursos del gobierno federal, la inversión en el programa de microempresas para la
colocación de recursos frescos a micro empresarios entendidos estos como tiendas, papelerías, y
demás. También comenta acerca de las incubaciones o el proceso de incubación  que hacen en
coordinación con la Universidad  de Colima, principalmente en los municipios de Tecomán y Armería,
enumera la crisis que se vivió en el programa emergente del huracán Jova que se vio en anteriores
meses y que desde luego atendió junto con la propia Secretaría de Economía, en este análisis de los dos
años hacia acá es una pregunta que le planteo al Secretario de Fomento Económico  hay una política o
existe una política transversal, del gobierno federal en el marco de este programa de combate al hambre,
porque en la relación que se hizo  de todos los programas que se menciono, no hay un programa
especifico que entienda presupuestalmente y en política  pública estatal  que pudiera ser transversal
junto con la  Secretaría  de Desarrollo Social, que pudiéramos entender que va a ver un beneficio
adicional en  términos presupuestales y de política pública  que pudiéramos  entenderlo, en el tema  que
tiene que ver con la inversión en el Estado de Colima, también preguntarle al Secretario de Fomento
Económico  que según el cálculo de último, de los últimos ingresos que se tuvieron que fue cercano a los
318 millones de pesos, por concepto del impuesto sobre nómina: preguntarle ¿Qué si en este
mecanismo de redistribución de ingresos también existe una política concreta que atienda el tema del
combate a la pobreza, una política de distribución que podamos decir que hay un porcentaje emergente,
que con recursos propios, recursos que aportan en el impuesto sobre nómina todos nuestros micro
empresarios del Estado de Colima que se van a dirigir de manera directa y en un porcentaje concreto
para atender de manera emergente al   municipio  de Tecomán y al municipio  de Armería.?   También
comentarles que en el tema que tiene que ver con la inversión, porque  cuando hablamos de inversión,
hablamos de empleos, cuando hablamos de inversión hablamos de ingresos y cuando hablamos de
inversión hablamos de mejor nivel de vida,  si existe algún proyecto que se pueda denominar de carácter
regional, para que pueda detonar el municipio o la región sur del Estado de Colima, en particular
Tecomán y el Municipio de Armería, sabemos que nos acaba de anunciar un programa de capacitación
para 200 nuevos  empleos en el municipio de Tecomán, es una capacitación, pero me gustaría saber si
hay algún proyecto en  puerta, en el portafolio del propio gobierno  del Estado, que tenga que ver con la
inversión  y desde luego la proyección de nuevos empleos en estos dos municipios. Felicitarle en lo que
hace al programa de microempresas es un programa que creemos que ayuda a mucho a las economías
domésticas este programa nuevo que nos enuncio que tiene que ver con el programa de rescatando
talleres a nivel barrio, creo que ahí es donde están la importancia para el verdadero combate a la
pobreza hay que entender que 9 de cada 10 empleos los dan nuestros empresarios de  uno a  cinco o a
diez empleados y creo que este programa debería de ser fortalecido de manera urgente en el municipio 
de  Tecomán  y en le municipio de Armería una inversión que se pudiera proyectar y se pudiera
encaminar directamente al combate a la pobreza es importante poderlo fortalecer y robustecer, felicitarle
por este programa que acaba de impulsar la propia Secretaría de Fomento Económico.  Y por último
preguntarle  en esta coyuntura  que existe de racionalidad del gobierno del estado, que todos estamos en
el entendido de que no va a ver inversión mayúscula en el tema público, sabemos que el gobierno del
Estado tiene problemas  severos en términos económicos y si pudiera usted compartirnos si en el tema
de inversión pública el gobierno del Estado  tiene alguna inversión que pudiéramos  entender que va a
detonar por lo menos  empleo temporal,  por lo menos analizar el  sector de la construcción 
principalmente porque así como hemos estado revisando la agenda pública del tema urbano  vemos que
hay una ausencia total de obra pública por parte del ejecutivo del estado,  si nos pudiera compartir si hay
algún capítulo que tenga que ver con inversión pública en done pudiera también incidir la secretara de
fomento económico, y que nos pudiera enumera también la inversión privada para  estos dos municipios.
Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ.  Gracias compañeros Diputado, a continuación se le concede
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el  uso de la palabra  hasta por 2  al Dip. Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva
Alianza.

DIP. LEAL VALENCIA.   Con su  permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, amigas
y amigos Diputados de esta LVII Legislatura, señores y señoras de los medios de comunicación.
Bienvenidos todos. El posicionamiento  del Partido  Nueva Alianza ante el Secretario de Fomento
económico el señor Rafael Gutiérrez Villalobos,  a quien le damos   la más cordial de las bienvenidas,
decirles que  La inseguridad es el tema del que se habla día a día y no sólo en Colima, este fenómeno ha
venido evolucionando en todo el país. En este sentido, nuestra entidad se ha visto sumamente afectada
por hechos que han violentado a la sociedad en general y en un caso muy especial al municipio de
Tecomán por estar ubicado en los límites con el estado vecino de Michoacán. Como consecuencia de
esto, se puede percibir un panorama económico desalentador para dicho municipio, incidiendo en el
cierre de negocios y por ende en el incremento del desempleo. Otro aspecto que resulta es el
incremento de la pobreza en su concepto general y específicamente la pobreza extrema, ya que en el
año 2008 el 28.9% de los colimenses vivían en condiciones de pobreza y para el 2010 se incrementó a
34.7%; y en el caso de la pobreza extrema, del 2008 al 2010 se ha incrementado en aproximadamente
23%. Si estos resultados son muy negativos para la entidad, ¿Qué se puede esperar en los municipios
que muestran mayor rezago social, como lo son Armería y Tecomán? Cada vez hay más pobres y lo que
es peor es el incremento en las carencias sociales específicamente en lo que es la alimentación. Por eso
me permito cuestionar: 1.- ¿La Inseguridad y el hambre detectadas en los municipios de Tecomán y
Armería, ha impactado sobre el  desarrollo económico de estos y porque? El 11 de mayo del año 2008
entró en vigor el decreto que creó al organismo público descentralizado conocido comúnmente por la
población como “SEFIDEC”. Dicho organismo tiene como objetivo “otorgar y gestionar financiamientos en
las mejores condiciones de mercado a las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado”.  En ese
sentido, algunos sectores tienen la percepción de que obtener un crédito o financiamiento por parte del 
SEFIDEC  es complicado y que además, dichos apoyos se encuentran centralizados en algunos
municipios. Esta situación, incide en el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas que
son las más vulnerables, que si no fuera por esquemas crediticios de este tipo no podrían acceder a
recursos para su impulso. Precisamente en ese sentido, es de nuestro interés conocer señor Secretario: 
¿Qué está haciendo su Secretaría para dar más crédito en estos municipios? Es cuanto Diputado
Presidente.

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ.  Gracias compañeros Diputado, a continuación se le concede
el  uso de la palabra  hasta por 2 minutos  al Dip.  Rafael Mendoza, Godínez, representante del Partido 
de la Revolución Democrática.

DIP. MENDOZA GODINEZ. Gracias C. Presidente, compañeras y compañeros Diputadas y diputadas
amigas y amigos todos, damos la más cordial bienvenido al Secretario de Fomento Económico, Lic.
Rafael Gutiérrez Villalobos, sea usted bienvenido. En Tecomán y Armería hay una crisis de hambre y de
descomposición social que no había sido contemplada por el discurso de formato  de grandes
inversiones  y de infraestructura; aunque muchos veíamos la gravedad  que aqueja a los productores y a
las familias que de ellos dependen, la atención se centraba en grandes proyectos, por lo visto, no
aterrizaron ni a Tecomán, ni a Armería,  y además decirle Señor Secretario, que hay muchas quejas por
parte de los jóvenes y personas que quieren iniciar  su propio negocia en cuento   a las reglas de
operación que prácticamente esas reglas de operación es como para no darte nada, que hace falta de
verdad secretario que le pongamos mucha atención en la entrega de esos proyectos y que de verdad se
apoye a los jóvenes que quieren emprender su propio negocio  que salen de su carrera de su licenciatura
y que no encuentran un empleo, y que para esos esta el gobierno, y que para estamos nosotros para
crear ese mecanismo para darle este empleo que el joven requiere, para darle esas herramientas, para
que el joven pueda emprender su propio negocio y ayude  a su familia, y ayude a sus vecinos y ayude a
sus comunidades. También hace falta mucho apoyo a esas madres solteras, hay muchas mamás
entusiastas, trabajadoras que quieren iniciar su propio negocio y a veces los apoyos llegan a quienes ya
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tienen un negocio yo no dudo en que se le deba de apoyar o  capacitar claro que si, pero que también  se
le ponga ese empeño en crear nuevas, nuevos negocios, nuevas empresas para que siga creciendo la
economía en nuestro estado  voy a las preguntas  señor secretario. ¿Qué acciones despliega su
dependencia para enfrentar la emergencia de pobreza y miseria que afecta a Tecomán y  Armería? 
Explique Usted su diagnóstico sobre la inseguridad y sus efectos  de la actividad económica, y en su
caso, cómo se estimula la confianza y la seguridad para atraer inversión privada y pública. ¿Qué
proyectos  se han planteado con el sector público federal para recuperar la actividad económica a corto
plazo?   Explique por favor qué  acciones  financieras o técnicas se han fomentado de acuerdo al
reconocimiento de la situación de la situación de pobreza y el  hambre que azota a estos 2 municipios.
Además señor secretario si usted sabe del programa de austeridad que ha implementado el gobierno del
estado, acción cuantos vehículos inicio su secretaria y hoy cuantos vehículos tiene y que si considera
usted que va a afectar la operación de su  secretaría. Y por lo tanto nos afecta a todos los ciudadanos
¿Qué acciones de fomento  ha diseñado usted    de manera   extraordinaria su Secretaría para atender 
la actividad de  turismo social  que caracterizaba los ingresos de estos dos municipios.  Es cuanto
Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Gracias compañeros Diputado,  conforme  el rol establecido  se
le concede el  uso de la palabra  hasta por 2 minutos,  al Dip.   Marcos Daniel Barajas Yescas,  
representante del Partido del  Trabajo. En uso de la voz Diputado.

DIP. BARAJAS YESCAS.  Con su permiso Diputado Presidente, es grato tener aquí al Secretario de
Fomento Económico bienvenido sea usted, yo iniciara este posicionamiento  sobre el mensaje de 
bienvenida que da usted en la página web, Señor Secretario, donde comenta que Colima se caracteriza
por ser líder en crecimiento en los últimos 2 años, de igual forma hace una extensa invitación para que
conozcan nuestro estado por la facilidad que maneja a todos las oportunidades de inversión y líneas de
negocios, aunado a lo anterior que según estudio “Doing Business México 2012” que publica el Banco
Mundial, donde sitúa a Colima como la entidad número 1, a nivel nacional con la facilidad para hacer
negocio. Todo lo anterior en el sentido de que son actividades que benefician la economía   del estado,
generan empleo  entonces pues porque Tecomán y Armería si hay facilidad para hacer negocio porque
Tecomán y Armería entran en la cruzada contra el hambre; por ello quiero cuestionarle de manera
respetuosa ¿cual son los registros o solicitudes de apertura de negocios de los últimos tres años.  En el
municipio de Tecomán y Armería? ya se han comentado que una de las funciones o actividades de esa
Secretaría es impulsar en relación al negocio a la apertura de comercios ¿a cuántas  de estas solicitudes
de  negocios ya tienen luz verde, cuanto ya pasaron los lineamientos que también aqui  ya se manifestó
con el anterior compañero que en ocasiones  las reglas de operación tienen dificultad es algo que
también nos han externado? por último queremos preguntarle respecto el equipo de trabajo que usted
tiene aqui y que  incluso lo acompañan, cuales son las acciones para difundir sobre estos proyectos, se
sabe que  hay oportunidades para bajar recursos para implementa pero cuales es la difusión que se le da
y  que asesoría   técnica podemos tener los ciudadanos de a pie para poder acceder. Es cuanto Diputado
Presidente.

 DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIERREZ. Gracias compañero Diputado. Conforme al procedimiento 
acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al secretario de fomento económico
para que de respuesta a los cuestionamientos planteados. En uso de la vos señor secretario.

RESPUESTA DEL SEÑOR SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO. Gracias señor Presidente,
empiezo con las preguntas  que me formuló mi amigo del Dip. José Antonio Sandoval, la primera es:
porque no se remodelo el mercado Cuauhtémoc, de Tecomán en este programa que iniciamos de
remodelación de los mercados públicos  de nuestro estado, su servidor  cuando empezó un proyecto muy
importante hizo gestiones ante una dependencia federal, para buscar algunas obras en diferentes
municipios y uno de los municipios que salió beneficiado con esa obras fue el municipio de Tecomán y
Armería, en esos dos municipios señor Diputado su servidor tenía contemplado  la remodelación del
mercado de Armería y la remodelación del mercado Cuauhtémoc, hicimos un proyecto ejecutivo lo preste
ante la dependencia que nos estaba ayudando con diferentes obras, y el municipio de Tecomán, me
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presento unos proyectos de pavimentación también en su municipio hice las gestiones casi por 19
millones y medio para que se pavimentaran esas vialidades que  en ese me había presentado el 
Ayuntamiento  y también conseguí recursos de 10 millones, autorizados para llevar la obra en el mercado
Cuauhtémoc de Tecomán, autorizados  los recursos surgieron intereses que desconozco que no
quisieron que se llevara a cabo  esa remodelación porque ellos tenían la intención de que se hiciera un
mercado nuevo, eso realmente se salía del alcance de su servidor  porque no había un proyecto
ejecutivo, no había un proyecto estructural y la visión que tenían algunos locatarios porque no pueden
todos, decían que se ocupan aproximadamente 50 millones, entonces realmente dejamos ir un recurso
que ya estaba gestionado que no le costaba ni al  Ayuntamiento  de Tecomán, que no le costaba  ni al
gobierno del estado, pero fue precisamente porque lo locatarios del mercado no quisieron que se llevara
a cabo esa remodelación que de acuerdo al proyecto  estructural, al proyecto ejecutivo, ese mercado
quedaba con 10 millones de pesos, y le digo ahí está el mercado de Armería  que se remodelo con  6
millones de pesos y quedo casi como nuevo, entonces esos dos proyectos su servidor lo encabezo, lo
encauzo y  estaba autorizado pero desgraciadamente a veces se nos complica nosotros hacemos la
gestión y a veces la gente  no quiere que se lleve a cabo la remodelación de esos lugares, ahí
empezamos con el mercado Lázaro Cárdenas de Tecomán, donde ese si lo metimos en un paquete de
unas gestiones que tenían y su servidor con la  Secretaría  de economía que hoy aquí reconozco la labor
y el apoyo que me hizo el Dip. Fernando Antero que juntos presentamos este proyecto donde el gobierno
federal nos apoyo con el 50% para los 8 mercados el gobierno del estado el aporto el 40% y el 10% los
municipios logramos que entrara el municipio de Colima 4 mercados el Álvaro Obregón el Constitución  el
Manuel Álvarez   y el Pancho Villa, logramos   que en Tecomán entrara precisamente el Lázaro cárdenas,
donde todos los locatarios se organizaron y vieron su proyecto viable y lo aceptaron con mucho gusto, y
también logramos que en el municipio de Manzanillo se remodelara tres mercados que están en  marcha
la remodelación, entonces por eso no se remodeló el mercado Cuauhtémoc, diputado no se si , quede
esa pregunta contestada. La segunda es con que acciones  cuenta la Secretaria para los municipios de
Tecomán y Armería en la estrategia federal  para el  combate a la pobreza esta la voy a contestar me la
hicieron varios diputados, no se si la vuelva a repetir, trabajamos en coordinación con los Ayuntamientos
y con la Secretaría de Economía,  la gestión de recursos del fondo PyME  a través de la convocatoria 1.4
que es reactivación económica para el programa  nacional para la prevención social  de la violencia y la
delincuencia y la cruzada nacional contra el hambre.  Estamos gestionando a través de esta convocatoria
apoyo  para 4 proyectos integrales que implicaran una inversión de más de 15 millones de pesos,
beneficiando a 246 mipymes de estos 2 municipios, como ya lo dije anteriormente uno es el programa
rascando los oficios  de mi barrio, otro es el parador turístico de los empresarios de Tecomán que se
encuentran desde el crucero hacia el crucero de Madrid, con una inversión que tenemos ya autorizada y
que tenemos el recurso  ya de 4. 7 millones donde vamos a beneficiar a 40 microempresarios. A través
del programa productivo que eses es el gobierno del estado y que lo llevamos a cabo del sistema estatal
de financiamiento, hemos apoyado a 622 grupos con un importe de más de un 1.7 millones de pesos, y
estamos trabajando, precisamente ayer mismo entregamos en el municipio  de Tecomán a 96 grupos o a
96 familias, 240  mil pesos, en el transcurso del  presente año, se extenderá este  beneficio a los 10
municipios del estado donde queremos abarcar a 2, 500 microempresarios que bien en su caso que
están ahí, que quizás vendan refresco, que quizás vendan cena en la noche, que nadie los atiende, pero
diseñamos una estrategia que quizás con 2,3,o 4 mil pesos, ellos  puedan reactivar  su economía  y
poder salir adelante.  Entonces lo estamos haciendo extensivo para llevarlo a todo el estado y lo que
estamos haciendo es un censo  en los 10 municipios de esas necesidades, de esa gente que está ahí
que nadie la atiende, nos dimos cuenta que ellos a veces van a una financiera y piden un préstamo de 2
mil pesos y tienen que pagar 4 mil pesos, la verdad es que empezamos a diseñar una estrategia para
llegar a todos ellos y lo que tenemos contemplado en este año es atender a 2500 familias que se dedican
a esos oficios que muchas veces no los volteamos a ver. La tercera pregunta que me hace el señor
diputado es como va a impactar el recorte presupuestal en el gobierno del estado, el quehacer de la
Secretaría  de Fomento económico en los municipios, yo quiero comentarle Sr. diputado y es otra
pregunta que me hicieron otros diputados, no se si con esta la conteste no ha sido ni será afectada la
operación de la Secretaría de Fomento Económico, el programa de austeridad es una medida
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implementad en el gobierno estatal con el único fin de eliminar los gastos en ciertas áreas  y solo en su
componente administrativo o de gasto corriente y nunca afectando el quehacer y responsabilidad del
gobierno, por el contrario en la secretaria de fomento económico trabajamos arduamente para ampliar la
cartera de nuestros programas y la apertura de los mismo, prueba de ellos es el programa de la
secretaria como se acredita con la instrumentación con el  programa de grupos productivos, como lo dije
en este año queremos llevar a 2500 familias. De la empresa la cuarta pregunta Dip. José Antonio
Orozco, de la empresa planes producto que la intención es aceite de jatropha le comento que es una
empresa que trae una inversión inicial de casi 10 millones de pesos, donde en este momento están
sembrando la jatropha pero la intención es hacer una planta precisamente para sacar el aceite de
jatropha es una inversión asiática con inversionistas  mexicanos.  Esa inversión cuando se llegue a
concretar en la planeación es que nos va  a generar más 250 empleos permanente en el municipio de
Armería,  no se si  con esas queden contestadas sus preguntas Sr. Diputado y muchas gracias por ellas.
A mi amigo el Diputado Luis Fernando Antero, una de las preguntas que hace ahí es la misma que me
hizo el  Sr. Diputado, pero tratare de contéstaselas y si algo no le queda satisfactorio  le pedirá  que yo le
mandaría con mucho gusto con correo, si. Las políticas públicas de este gobierno para atender la 
contingencia económica contempla entre otras las siguientes   financiamiento,  diseñamos un nuevo
diseño de financiamiento denominado como bien lo dije grupos productivos, el cual tiene como foco
principal Armería y Tecomán, además de los programas tradicionales del  SEFIDEC, se han invertido en
los 2 municipios  161 millones de pesos, beneficiando a mas de 181 mipymes, en la gestión empresarial
hemos apoyado con capacitación, asistencia técnica a los 87 locatarios del mercado Lázaro Cárdenas 
así como a 164 microempresarios para el programa de apoyo integral de la microempresa que estamos
dotando de un software, una computadora, un punto de venta para que todos los microempresarios de
Tecomán y Armería tengan un mejor retorno de su inversión sepan cuando ganan en el día, cuales es el
producto que mejor se les vende, pero que también tengan mucho cuidado con la caducidad de sus
productos, yo creo que es importante este programa que diséñanos juntos cuando usted era delegado de
economía, porque eso es lo que requiere lo microempresarios del estado que los llevemos a que tengan 
acceso a las tecnologías de la información   para que sean más competitivos porque hay que recordar
como usted bien lo dijo de todos los microempresas nos generas nuevos empleos, pero todos los
microempresarios son su familiares y si realmente no saben cuánto ganan en el día pues si esta el papa
en ese momento en su negocio o esta la mamá  llega el sobrino y llega el primo le regala una cerveza y
es un negocio de abarrotes, le regalas unas papitas  y quizás esa sea la utilidad del día, entonces con
estas herramientas que los estamos dotando, se están dando cuenta   realmente cuánto ganan cuales es
el producto que mejor utilidad les deja y eso nos va a hacer más competitivos para seguir generando
condiciones para que se estén fortaleciendo esos micro negocios,  le quiero comentar que del programa
que tenemos con el apoyo a todos esos microempresarios,  hay empresarios que nos pedían crédito,
precisamente para sus  negocios, cuando empezamos a diseñar este taller y a darles estas herramientas
nos llegaron a decir nos requerimos créditos, requeríamos  la capacitación y la herramienta para
enseñaros a administrar nuestro negocio, hoy hay  microempresarios con mucho éxito que tienen
utilidades de hasta un 35% porque ya tienen una herramienta y ya saben administrar su negocio y creo
que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, precisamente para darle a todos esos microempresarios
esa herramienta porque hay que reconocerlo amigo diputado que hay negocios que si distribuyeran el
dinero de sus negocios   para comprar esa herramienta pues quizás sería la mitad del inventario con el
que cuentan en sus negocios, entonces seguimos  trabajando en este año traemos 450
microempresarios de los cuales casi 160 estamos apoyando en el municipio de Tecomán y Armería,  la
tercera es de infraestructura productiva apoyamos la estructura de los centros principales de los
negocios, del mercado Lázaro Cárdenas y el Rosalio  Espinosa, está por iniciar el programa de
arrancadores turísticos en Tecomán donde se beneficiara en este momento a 40 microempresarios que
están en la carretera,  pero también traemos el  programa de apoyar a los ramaderos con infraestructura,
tanto en el municipio de Tecomán como de Armería, es un programa que diseñamos también hay  en la
Secretaría aprovechando hoy  las reglas de operación del  fondo Pyme que nos da  para poderlos subir y
creo que eso va a ser un detonante muy importante para esos ramaderos que se encuentran en estos
municipios.  No se si con eso queden sus respuestas y si hay algo que quede por favor le pediría que se
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lo hago llegar por correo por el tiempo que tengo aquí en la tribuna. Gracias Diputado.  De mi amigo el
Diputado  Heriberto Leal Valencia, del Partido Nueva Alianza, me comenta que la inseguridad y el
hambre detectadas en el municipio de Tecomán han impactado su desarrollo económico de este
municipio. Diputado, si bien es cierto  que la inseguridad es un problema, no solo en Colima, sino en todo
el país, dicho fenómeno ha sido tan grave en este aspecto económico  ya que recordemos que la
entidad  destaco a nivel nacional por su crecimiento económico,  en el municipio  de Tecomán, ha
presentado un aumento en  el número de  unidades económicas del año 2009 al 2012 se registro un
incremento del 16.5% que no lo dijo yo  lo tiene ahí el  INEGI registrado cuanta es la generación de las
nuevas empresas que se han creado en ese municipio.  en la actualidad  en Tecomán  existen   5, 305
unidades económicas y en lo que va del presente año, de este año 2013, se han otorgado 85 nuevas
licencias para la apertura de un negocio, nuestro  gobierno interpreta este fenómeno económico como un
sistema del ánimo  del emprendimiento de los ciudadanos de estos municipios a pesar de las
condiciones adversas que  confiamos sean temporales, otro tema que demuestra el comportamiento de
la economía local, es la generación de empleos formales,  a este respecto informo que en el municipio de
Armería las plazas formales se han incrementado del 2009 al 2012 en un 31.8% y para el caso de
Tecomán han aumentan en un punto 17.9 % para el mismo 2013 en Tecomán se encuentra un total  de
11 mil 809  trabajadores asegurados y en Armería  1, 355, estamos consientes que falta mucho por hacer
en materia de empleo no obstante estamos convencidos que trabajando a favor de las familias
colimenses seguiremos  generando condiciones para generar empleos de calidad, otra de sus preguntas
es que está haciendo la Secretaria para dar  más  créditos en estos municipios quiero mencionarle Sr.
Diputado  que durante la presente administración   a través  de SEFIDEC  que esta direccionado a la 
Secretaría  de Fomento  Económico es como  hemos otorgado 576.5 millones de pesos, lo que
representa un incremento del 122 % del  año 2010 al 2012 y con una cobertura de más de 4 mil 465
empresas apoyadas, en el año 2012, el financiamiento total fue superior,  a los 262 millones de pesos  a
1700 unidades económicas de esta cifra 20 millones se entregaron a empresarios del municipio de
Armería y más de 52  millones  para el  municipio de Tecomán, lo que representa un 27% del total de
todos los créditos otorgados en nuestro estado, con relación a lo entregado en el año 2010 en el
municipio de Armería, hemos triplicado los recursos destinados  al financiamiento y en Tecomán hemos
superado un 170% de la cifra alcanzada en el año 2010. En lo que respecta al año actual al sierre de
abril  el SEFIDEC logro colocar 80 millones de pesos de los cuales 17.4 millones corresponden a
empresarias y a empresarios  de Tecomán y 4.6 millones a empresarias y empresarios de Armería,
independiente del programa grupos productivos que es el que diseñamos a partir del diciembre de 2012,
donde estamos beneficiando a 622 solicitantes, esas son sus preguntas señor Diputado, no se si quede
correcto si hay algo que haga falta me lo comenta y con mucho se lo hago llegar por vía correo muchas
gracias señor Diputado. A lo que respecta a mi  amigo el Dip. Rafael Mendoza Godínez  del PRD,   me
comenta que cuales son las acciones de la Secretaría para enfrentar la pobreza en el municipio de
Tecomán. Y qué hacer en todo el estado como ya lo dije en varias ocasiones diseñamos el programa
rescatando los oficios de mi barrio, estamos haciendo el programa integral de ramaderos del municipio
de Tecomán y de Armería,  y no se si señor Diputado varias de sus preguntas las conteste con los otros
Diputados si gusta y si algo nos queda pendiente con mucho gusto  se lo hare llegar por correo con
atención al tiempo, pero creo que las preguntas que usted me hizo casi me las hicieron los demás
diputados, pero si le hace falta alguna con mucho gusto se la contesto, si,  se la mando por correo  y
usted me lo menciona por respeto a todas mis Diputados y a  todos los amigos que se encuentran aquí.
Al Dip. Marcos Barajas del Partido del Trabajo, porque Tecomán y Armería aparecen en la cruzada de la
pobreza, la verdad que son programas estructurales  que tienen que ver  con un programa económico
con un programa especifico que hace el CONEVAL, las acciones para difundir  estos programas nosotros
tenemos  reuniones periódicas con las cámaras empresariales en presencia en todos los municipios en
esta administración diseñamos un programa  de que cada mes estamos en cada municipio invitamos
primero a todos los organismos empresariales, invitamos al presidente municipal, invitamos a todos los
funcionarios,  para que conozcan todos los programas y proyectos que tenemos en la Secretaría de
Fomento Económico,  pero si hace falta hacer alguna difusión con mucho gusto diputado  la hacemos y
repito si no queda mi respuesta completa lo invito a la Secretario o se la mando por correo y lo que usted
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nos indique estamos a la orden,  estamos trabajando en la página de fomento económico y con la redes
sociales  para difundir todos los programas  y proyectos que estamos trayendo, talleres de ciencia y
tecnología, tenemos espectaculares también  donde damos a conocer todos los programas  y proyectos
que tenemos en la Secretaría, y lo que me  decía de las licencias municipales, ya lo dije,  pero repito en
lo que va de este año de 2013, Tecomán tiene  85 nuevas licencias municipales y  en Armería hasta la
fecha nos ha pasado 17 nuevas licencias municipales, entonces quiero comentarle que las unidades
económicas de Armería tenemos registradas 1, 308 que también las tiene el INEGI y en Tecomán
tenemos 5,305 entonces hemos visto un crecimiento en los 10 municipios de nuevas licencias
comerciales, no se si con esto queden las preguntas y repito si algún Diputado le hace falta algo con
mucho gusto a través de su correo se los hago  llegar a su correo, señor muchísimas gracias,  le
agradezco su invitación,  y les agradezco  a todos  los Diputados y a todos los compañeros que se
encuentran aquí el estarnos escuchando lo que estamos en la Secretaría de Fomento Económico.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Sr. Secretario. Le agradecemos su intervención al C.
Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario de Fomento Económico, por lo que se da por concluida esta
comparecencia, declarándose un receso para reanudarla, con la comparecencia del ciudadano Lic.
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social.

DIP. PDTE. GUTIERREZ VILLANUEVA. Se reanuda la sesión. Para continuar con el desahogo del
siguiente punto del orden del día,  le damos la más cordial bienvenida al Lic. Rigoberto Salazar Velasco,
Secretario de Desarrollo Social, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de esta
Soberanía y continuando con el formato establecido, se le hace saber al Secretario de Desarrollo Social,
para todos los efectos que correspondan que a partir de este momento, se encuentra bajo protesta de
decir verdad. Tiene la palabra el Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social, hasta
por 10 minutos. Ciudadanos Diputados, se les recuerda que deben de estar en sus curules, si son tan
amables, por favor.

LIC. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Muy buenas tardes. Saludo con afecto al Presidente y a los
Secretarios de la Mesa Directiva, a las Diputadas y a los Diputados que el día de hoy nos han citado a
esta comparecencia lo cual aceptamos con gusto. También saludo a mis colaboradores de la Secretaría
de Desarrollo Social, que me acompañan. A las organizaciones, a quienes el día de hoy, han hecho acto
de presencia en este Recinto que es del pueblo de Colima. Como siempre, es un gusto y un honor
presentarnos en esta tribuna ante los legisladores y las legisladoras de nuestro estado, que son la
representación del pueblo. Acudimos ante la convocatoria que amablemente nos hicieron para exponer
ante ustedes las acciones que estamos realizando en la entidad, con énfasis particular en las actividades
de los municipios de Tecomán y Armería. Para entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes
algunas cifras que nos dan una idea de cuál es el panorama de la pobreza en Colima, que es el principal
problema que abordaremos con el trabajo de la SEDESCOL. Colima es uno de los 3 estados con menos
pobreza extrema del país, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social el CONEVAL. Sin embargo, actualmente en Colima hay más de 13 mil personas que
sufren más de 3 carencias sociales, es decir, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social,
servicios básicos de vivienda o acceso a la alimentación. Aun y cuando Colima no presta una
problemática tan grave como otros estados de la República,  hay que hacer notar que, de acuerdo a los
datos disponibles a principios de este año, la pobreza en general está creciendo a un ritmo preocupante,
pues de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza aumentó más de 7 puntos porcentuales en
nuestra población,  pasando como aquí hace un momento lo expresaban del 27.4 al 34.7%. Es decir,
actualmente hay 226 mil personas que viven en situación de pobreza, con un promedio de 2 carencias
sociales. La situación económica general del país, fenómenos como la migración interna, los
desplazamientos desde otros estados a causa de la violencia, y factores particulares como la
enfermedad del Dragón Amarillo o HLB, han cambiado el panorama del Estado de Colima. Una región
que se ha visto particularmente afectada es la de los municipios de Tecomán y Armería, donde la pérdida
de cosechas de cítricos ha tenido un impacto muy fuerte y ha modificado en los últimos meses y años las
dinámicas sociales y económicas de nuestra región, El CONEVAL reporta que en Tecomán se registra un
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4.9% de la población en pobreza extrema y 51.3% de pobreza moderada. En el caso de Armería, la cifra
es de 4.8% y 55.4%, respectivamente, lo que nos habla de la necesidad de orientar esfuerzos
particulares a esta región costera del estado. Una de las facultades de la SEDESCOL es marcar
directrices en materia de desarrollo social, en el aprovechamiento de los programas federales, y la
priorización de obras y acciones que atiendan a los grupos más vulnerables de la entidad. Especialmente
para los municipios de Tecomán y Armería, en el año 2012 se firmaron convenios de coordinación entre
los tres niveles de gobierno para la ejecución de los siguientes programas: En el programa 3x1 para
migrantes, se ejercieron 1.3 millones de pesos, con los cuales se efectuaron obras públicas tales como el
techado del patio en dos escuelas y el equipamiento de un centro de promoción y desarrollo humano. En
el Programa de desarrollo de zonas prioritarias, se ejercieron 4.8 millones en obras como pisos firmes y
módulos de baños, que tienen un impacto en la calidad de vida y las condiciones de salud de las
personas beneficiadas. En el Programa de empleo temporal se invirtieron $800,000 que generaron
aproximadamente 100 empleos, en el empedrado de calles y la construcción de banquetas y
guarniciones.  En el Programa Hábitat se ejercieron 22.8 millones de pesos en el entubado de agua
potable y la construcción de sistemas de drenaje sanitario, de 5 centros de desarrollo comunitario que
también fueron equipados, así como la pavimentación de calles en varias colonias con concreto
hidráulico, la construcción de banquetas y empedrados, y la instalación de alumbrado público, entre
otras. Mediante el Programa de Rescate de espacios públicos, se emplearon 3.8 millones de pesos en
obras como la construcción de dos campos deportivos y un jardín vecinal en Armería. En coordinación
con el Instituto Nacional de Desarrollo Social  el INDESOL, se realizó la convocatoria del programa de
Coinversión social  por medio del cual se ofreció capacitación, asesoría y acompañamiento para la
elaboración y gestión de proyectos para la obtención recursos económicos, logrando la inclusión de 5
proyectos que beneficiaron a 4 organizaciones del municipio de Tecomán con $460,946
(CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS), beneficiando a un
promedio de 1,000 habitantes que reciben la atención directa o indirectamente de estas organizaciones.
Con estos programas federales, para 2013 se proyecta una inversión total de $282’897,181.20
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES  OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS). Por otra parte, se tiene registrado un padrón con
más de 14 mil jefas de familia de todo el estado. Actualmente se está trabajando en coordinación con la
SEDESOL la delegación de la SEDESOL, para integrar un padrón único que permitirá su inscripción al
seguro de vida que ha sido propuesto por el Sr. Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En
cuanto al tema de becas y estímulos a la educación para estudiantes de nivel medio superior y superior,
la SEDESCOL entregó en 2012, 184 becas en Armería con un monto total de $257,200 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS); y en el municipio de Tecomán 553 becas, para un
total de $796,600 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS). Para 2013 la meta
es entregar un mínimo de 600 becas en Tecomán, con un monto aproximado de $840,000
(OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS) y 250 en Armería, que representarán una inversión
aproximada de $350,000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS). Ahora bien, hay muchas acciones
de la SEDESCOL que no necesariamente se cuantifican en dinero, sino que tienen un impacto quizá
menos tangible pero no menos importante. Hablamos de actividades como cursos de desarrollo de
capacidades individuales y comunitarias, asesoría legal, financiera y psicológica, canalización
interinstitucional, y talleres de sensibilización en temas de inclusión social, entre muchas otras acciones
más.  Pongo como ejemplo lo que se hace en el tema de Prevención del Delito, por lo que se ha estado
en el tema de inseguridad que lamentablemente hemos estado viviendo en los últimos meses.
SEDESCOL trabaja al formar parte de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de Colima. Este año, personal de nuestra secretaría intervendrá
en 27 colonias del municipio de Tecomán y 9 de Armería, donde se buscará, de manera preventiva,
erradicar conductas antisociales y atacar los factores de vulnerabilidad social que pueden derivar en una
incidencia delictiva. Estas son actividades que, por su propia naturaleza, se desarrollan de una manera
no tan visible, pero sin duda tienen un impacto en la sociedad. Otro ejemplo son las brigadas de servicios
y beneficios que el Gobierno del Estado a través de esta Secretaría se han llevado a Tecomán en 4
ocasiones y una a Armería, por cierto el día de ayer estuve en el municipio de Minatitlán, estuvo el
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personal que aquí me acompaña, la Maestra Eloísa, estuvo el Presidente, estuvo el Diputado y se
beneficiaron con estas acciones, de entrega de apoyos en materiales a mas de 200 familias. Las 
brigadas ofrecen servicios de salud, asesoría en varios temas, entrega de despensas y venta de
materiales de construcción a bajo costo, así como actividades recreativas, entre otras. Por otra parte, en
SEDESCOL trabajamos en colaboración con las organizaciones de la diversidad social en el estado, y se
realizan muchas actividades que van de lo académico a los festivales populares para generar un
ambiente de respeto, inclusión y  tolerancia en los municipios de Tecomán y Armería, como en el resto
del estado. Sobre estas acciones, ustedes fueron testigos de la participación de la SEDESCOL, en la
marcha que se realizó el pasado domingo, y que culminó en el centro de la ciudad, en donde se
manifestó total respeto a las manifestaciones de las organizaciones lésbico-gay. Como ustedes saben, el
presupuesto asignado a SEDESCOL en el 2012 fue de $25’274,984.03 (VEINTICINCO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRES
CENTAVOS). Para 2013, el presupuesto aprobado es de $23,723,062.33 (VEINTITRÉS MILLONES,
SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS), lo
que significó una reducción de 6.14%.  Sin embargo, las limitaciones presupuestales no nos han
detenido, y gracias a la capacidad de gestión del equipo que labora en la SEDESCOL y a su gran
compromiso podemos decir que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sabemos que falta
mucho por hacer, pero también estamos convencidos de que vamos por el buen camino, con pasión y
dedicación por nuestro trabajo. Muchas gracias.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Agradecemos la exposición del Lic. Rigoberto Salazar Velasco,
Secretario de Desarrollo Social y de conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la
palabra hasta por dos minutos a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, representante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante Diputada.

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, con al permiso de la Meas
Directiva, yo quiero abrir un paréntesis para dar la bienvenida a todos los compañeros productores de
limón, decirles que reconozco esa lucha que ustedes han llevado a cabo, que vino a sumarse a las
acciones que ya se venían planteando en este Congreso, para la solución del problema del sector
limonero. La luchas nunca están demás, siempre rinden frutos, y yo creo que hemos empezado a ver los
primeros frutos de esa lucha que ustedes llevaron adelante y que sigue en píe de lucha, yo quiero
felicitarlos por eso y decirle que cuentan con nosotros, que cuentan con el Congreso del Estado de
Colima porque no pueden decir que aquí, cuantas veces ustedes han estado presentes, ha habido
disposición para atenderles. Un aplauso para ustedes que no han desistido en esa lucha, les reconozco.
También quiero comentarles que hemos estado atentos a las diferentes problemáticas que se presentan.
Se había designado solamente a Tecomán, como el municipio para la aplicación del programa Cruzada
Nacional contra el Hambre. En este Congreso, se hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para que junto con
Tecomán, también se aplicara el programa en Armería y en Ixtlahuacán, porque son municipios que
presentan las mismas características, decirles que esto ya procedió, que en unos días antes de esta
reunión, fue declarado ya, que en Armería y en Ixtlahuacán, se aplicará el Programa de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, que vendrá a sumarse a las acciones que también está llevando a cabo, el
programa contra el HLB. Hace rato comentaban un compañero Diputado, a cerca de los productos que
tenemos exclusivamente en el limón que está entrando al estado y decirles que en la sesión pasada, ya
se hizo el exhorto también a la SAGARPA para que a través del SENASICA, se pongan activos los
puntos de verificación en el Estado de Colima, de tal manera que se condicione la entrada de esos
productos al Estado. Sin duda, que teniendo respuesta en este planteamiento, veremos ya condicionada
la entrada del producto aquí al Estado. Decirles que hemos estado atentos a lo que concierne a los
productores de limón, sobre todo de nuestros municipios. Secretario Rigoberto Salazar. Bienvenido a
este recinto, queremos agradecer su presencia y también reconocer las acciones que se están llevando
a cabo por parte de la dependencia para el bienestar de nuestros municipios. La pobreza es definida
como la escasez o falta de un bien o medio necesario para la sobrevivencia y el desarrollo de un ser
humano. En términos sociales, las personas con limitaciones económicas viven en condiciones que no
les permiten cubrir sus requerimientos básicos.  De igual forma según el  CONEVAL en el estado de
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Colima tenemos 13 mil 600 personas que viven en pobreza extrema, siendo Armería y Tecomán, los
municipios que proporcionalmente tienen mayor número de personas en pobreza, Armería con 1 mil 181
personas y en Tecomán con 4 mil 625. De estos el 11% y el 10% respectivamente, viven en pobreza
extrema y son personas mayores de 60 años. En base a estos datos y sabiendo de antemano que
México es considerado como uno de los 11 países con mayor número de adultos mayores y que el
envejecimiento demográfico de nuestro país, y específicamente de nuestro estado, provocara en el largo
plazo un creciente desbalance entre la población trabajadora y la de edades avanzadas, que sin duda
impondrá fuertes presiones a los sistemas de jubilación, e implicara una cuantiosa reasignación de
recursos hacia los servicios de salud y seguridad social. En base a esto señor Secretario, ¿Que está
haciendo el Gobierno del estado para atender las problemáticas del adulto mayor, principalmente en el
tema de pensiones alimenticias?  Y también en el 2009 se detecto que existe un gran número de Jefas
de Familia, quienes son el único sostén de su hogar y que se necesita atender de inmediato en materia
de salud, educación y vivienda, entre otros, creando una Coordinación Estatal de Jefas de Familia para la
atención de las mismas, que dependen de las diferentes secretarias de Gobierno Estatal, en especial la
Secretaría de Desarrollo Social y actualmente se trabaja en la integración del padrón único para la
inscripción de las jefas de familia al seguro de vida. Sr. Secretario, una pregunta más, quisiera saber
¿qué otras acciones ha emprendido el gobierno para atender a las Jefas de Familia? ¿Por qué motivos
se ha hecho una única entrega de apoyo a jefas de familia en el municipio de Armería, y no se ha vuelto a
realizar otra entrega? Por último, quisiera decirle que dentro de sus facultades lo que le competa se
tenga en cuenta las reglas de operación de los diferentes programas sociales, para facilitar el acceso de
la población objetivo a los mismos. Ya que a veces se piden tantos documentos y se hace echar tantas
vueltas a las personas, que mejor desisten de aprovechar los programas. Una solicitud más, Sr.
Secretario, ya que se ha hablado de una cantidad cuantiosa para atender el programa de empleo
temporal, lo que va a aplicar SEDESOL, hablábamos de ochenta y tantos millones de pesos, yo quiero
solicitar, dado el diagnostico de los dos municipios, solicitarle que este programa se vaya racionando
para que se aplique de manera más enfática y más fuerte, en los meses de noviembre a febrero, que es
cuando en nuestros municipios se nos termina la producción de limón definitivamente. Ahorita de alguna
manera, todavía hay un poco de trabajo, pero en esos meses, definitivamente la situación es muy difícil
Sr. Secretario. De ahí, la solicitud de que ese programa se racione de tal manera que sea aplicada la
mayor cantidad de recursos, en los meses de noviembre a febrero. Por el bien de nuestros municipios y
enhorabuena, muchas gracias a todos ustedes por su atención.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. Para continuar con la intervención de los
Diputados, se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos a la Diputada Gretel Culin Jaime,
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante Diputada.

DIP. CULIN JAIME. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Secretarios, Sr. Secretario, con
su permiso. Sr. Secretario, si me permite la metáfora, su secretaría y los programas que implementa me
recuerdan a alguien a quien con tan solo una cubeta en las manos, se le pida vaciar el océano. Estos
programas, es evidente que tienen un alcance muy limitado, que no influyen ni resuelven la problemática
de la pobreza, de la falta de oportunidades, del desarrollo humano y mucho menos social en Colima y en
especifico en los municipios de Tecomán y Armería. Sabemos que su secretaria tiene un presupuesto
que se puede definir limitado respecto a la tarea que tendría que enfrentar, y por consecuencia los
resultados son de la misma forma, parciales en la solución de la problemática que enfrenta. Sin
despreciar 105 apoyos que se otorgan en algunos rubros, que seguramente representan una ayuda para
un porcentaje de la población es muy menor respecto  al número de personas que realmente necesitaría
estos apoyos  De hecho, en la página del gobierno del estado, esto que es un sitio oficial, se habla que
en abril del 2013 la SEDESCOL solo tenía vigentes 7 programas. De la información publicada en este
sitio de gobierno, se desprende que solo algunos de estos programas representan un apoyo económico
para la población más necesitada, como el de Becas Escolares o el de Opciones Productivas.
Definitivamente, y en estas condiciones, y consientes que no solo es su responsabilidad sino por
Imitaciones objetivas de presupuesto, su Secretaría no es una instancia eficaz en la tarea del desarrollo
social del estado. En este sentido, considerara necesario revisar este presupuesto frente a una



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-23.htm[27/06/2014 02:12:12 p.m.]

problemática social que necesita de una intervención eficaz y urgente por parte del estado. Es necesario
incrementar los programas y el número de beneficiarios, para fomentar políticas públicas de corte social
que puedan influir sociablemente en temas tan importantes como lo es por ejemplo la inseguridad. En
lugar de que esto suceda el presupuesto se ha reducido a su secretaria en casi 2 millones de pesos. A tal
propósito, en días pasados, la coordinadora estatal del programa de Jefas de Familia de la Secretaria de
Desarrollo Social, Patricia Garibay Velasco, informo que este 2013 se suspendió el apoyo económico de
$900 pesos bimestrales que recibían aproximadamente 2 mil 700 familias, principalmente de Tecomán y
Armería. La funcionaria estatal indicó que hasta el momento no se tiene asignado ningún recurso para
entregar apoyos económicos, por lo que se les ayuda con una capacitación profesional. Señaló que
desconoce si el apoyo de $900 pesos bimestral a las jefas de familia va desaparecer, pero actualmente,
por la crisis que está atravesando el Gobierno del Estado, no se tiene asignado este recurso, y esto salió
en todos los medios. ¿Es de esta forma que el gobierno estatal piensa apoyar a estos municipios de
Tecomán y Armería? Voy a terminar mi intervención con algunas preguntas más: ¿El apoyo de $900
pesos bimestral a las jefas de familia va a desaparecer de forma definitiva? ¿Qué otros recortes se han
aplicado al funcionamiento de su Secretaría a consecuencia del Plan de Austeridad del Gobierno Estatal?
¿Qué medidas se han tomado en su Secretaría para transparentar los programas y garantizar que no se
usen con fines políticos electorales? ¿Cuáles fueron los campos de fútbol que se arreglaron en Armería?
Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada. A continuación se le concede el uso de la
palabra hasta por dos minutos al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Partido Nueva
Alianza.

DIP. LEAL VELANCIA. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente. Señoras y señores
Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Amigos de los medios de comunicación. Señoras
y señores. La postura y preguntas de la fracción del Partido Nueva Alianza, de parte del Secretario de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Lic. Rigoberto Salazar Velasco, a quien le damos la más
cordial de las bienvenidas a este Recinto. Por lo tanto, se manifiesta lo siguiente: EI estado mexicano en
la época actual ha tenido grandes avances en materia macroeconómica, sin embargo en rubros de
desarrollo social y humano han sido insatisfactorios sus avances, los logros de esta macroeconomía no
se ven reflejados en los bolsillos de cada uno de los mexicanos. La mayoría de la población 10 percibe ya
que la pobreza va en aumento en nuestro país. Hoy en día existen familias que no saben que van a
comer, como van a sostener los estudios de sus hijos, como van a afrontar los gastos de una
enfermedad de un familiar cercano o de ellos mismos, sabemos de niños y niñas que acuden a la escuela
sin haber tomado algún alimento, de adultos mayores que no tienen quien los cuide, ni quien les apoye
económicamente para su sostenimiento, de jóvenes que han equivocado el camino por el
deslumbramiento del fácil acceso a las ganancias de cometer un delito.  Colima no ha quedado exento de
todas estas circunstancias, como lo describe atinadamente el Secretario de Desarrollo Social, aun
cuando el Estado de los que tienen menor número de población en situación de pobreza extrema, y que
también se ha señalado como el Estado ha intervenido para poder mejorar los indicadores que evalúan al
Estado. Tenemos en puerta la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual a lo que tengo por entendido
será una Estrategia para poder llevar a los municipios que están enlistados en la misma, y en el caso de
Colima es el Municipio de Tecomán, Ie pediría al Secretario que nos pueda ampliar la información
respecto a esta Cruzada y preguntaría lo siguiente: ¿Cómo se pretende atender a los municipios de
Tecomán y Armería mediante la Cruzada contra el Hambre? En Colima, los indicadores del sector
educativo nos muestran que la mayor deserción -es decir  que dejan de asistir a la escuela sin haber
concluido el nivel de estudios iniciado, ya sea básico, medio 0 superior- se presenta en los niveles de
escolaridad de nivel medio superior y superior. Por otra parte estudios del INEGI revelan que el factor
económico es la segunda causa de deserción escolar, ya sea por falta de dinero o por la necesidad de
trabajar. Por lo expresado anteriormente, ¿Que está realizando el gobierno para combatir la deserción
escolar en jóvenes de familias con bajos recursos? Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. A continuación se le concede el
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uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Francisco Javier Rodríguez García representante
del Partido de la Revolución Democrática.

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias compañero Presidente. Saludo con respeto y le doy la bienvenida
al Secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, bienvenido Sr. Secretario a esta sesión de trabajo
importante de comparecencia en función de programas sociales en la entidad, particularmente de
Tecomán y Armería. Existe el antecedente del uso clientelar de los programas sociales, el caso de
Veracruz ha venido a reavivar este tema fundamental de todos los gobiernos, de todos los partidos
políticos, a todos los niveles e instancias. Así mismo esto viene a colación porque la historia reciente
electoral de que Tecomán ha resultado decisiva en las últimas elecciones ordinarias y extraordinarias
para el PRI y que lamentablemente afecta la severa crisis social y económica que afecta hoy a este
municipio, es sin duda alguna de llamar la atención la transparencia y legalidad con la que hoy la
dependencia a su cargo, debe de conducirse en este sentido. La grave situación de los municipios hoy
en cuestión, amerita, sin duda alguna, un esfuerzo extraordinario por parte de todos los niveles
involucrados para que los programas institucionales sean implementados con transparencia, sin sesgo
partidista y que los beneficiarios verdaderamente obtengan un impulso para mejorar su condición debida,
su calidad de vida, y efectivamente romper la inercia de la inseguridad y la violencia, que ha generado la
pobreza en estos municipios. Con este objetivo fue pensado este ejercicio democrático, para que la
administración estatal pueda garantizarle a los tecomenses y armeritenses de una manera prioritaria,
emergente y extraordinaria, con toda la seriedad y el compromiso y el profesionalismo necesario para
atender la urgencia de estos municipios, así como erradicar el usa de los programas institucionales como
instrumentos básicos para este desarrollo social, no como instrumentos de un proselitismo político a
favor del PRI. Sin duda es tentador para los funcionarios del gobierno utilizar los programas populares
como las brigadas que hoy hace usted referencie en su informe, para andar en los diez municipios
placeándose los posibles y próximos candidatos a la gubernatura y a los diferentes cargos de elección
popular. La planeación estatal constituyo tres programas principales y ya han hecho referencia quienes
me han antecedido, entre ellos, el tema de Jefas de Familia y al parecer también este programa ha
quedado relativamente o abandonado o suspendido, en su totalidad. Para lo cual consideramos que no
hay política social sin continuidad que vaya a generar realmente en el mediano o largo plazo un
beneficio. Por lo tanto Sr. Secretario, atendiendo puntualmente la exposición que usted nos ha hecho, yo
le hago con todo respeto, las siguientes cuestionamientos. En primer lugar, nos podría usted decir,
¿Dónde están, Quienes son, cuántos son, donde viven, los pobres de Tecomán y de Armería?, la
Secretaría cuenta en estos momentos, o ha iniciado en este momento un diagnostico preciso y puntual
en esos municipios, a raíz de los decesos importantes que ha habido en materia de violencia, pero
también a raíz, fundamentalmente atender el problema que está en el campo, sabemos de unos censos,
unas encuestas que se hicieron hace algunos meses en esa Secretaría, pero actualmente la Secretaría
ya está midiendo para saber entonces si a quien dirigir el combate de la pobreza ¿Cuántos pobres
jornaleros, hoy se han incrementado a raíz de la crisis en el campo y fundamentalmente a raíz del dragón
amarillo que afecta fundamentalmente al sector agrícola de Tecomán y Armería. 13 mil pobres dice
usted, en el estado, recientemente en el informe hablaban de 16 mil, digo, que eficiencia de la Secretaría
de desaparecer 3 mil pobres de unos meses a otro, pero bueno, más allá de 13 mil o 16 mil pobres
extremos que existan o no en la entidad, mi pregunta es, ¿a caso Colima no tiene las condiciones
económicas, sociales, en general geográficas que en la entidad no existiera ningún pobre extremo?,
¿Cuánto pudiera costarle al estado atender  a cada uno de esos pobre extremos que no tienen ni
siquiera para comer?, si se les dotara de un salario mínimo al mes, de mil 900 pesos, aproximadamente
estaría requiriendo la entidad 24 millones de pesos para atender a todos los pobres extremos del Estado,
mensualmente. En los 6 años siguientes, estaríamos hablando de 2 mil millones de pesos, ¿a caso no
puede el Gobierno del Estado, no puede el Gobierno Federal implementar una política para exterminar la
pobreza extrema al menos en la entidad?, por lo tanto, la pregunta que yo le planteó es si usted en su
Secretaría han hecho el cálculo de ¿Cuánto costaría atender a los pobres extremos con una dotación
especial cada mes para eliminar la pobreza extrema de una vez por todas en Tecomán y en Armería. Yo
creo que si se puede Sr. Secretario. Creo que si es conveniente poner atención en esa parte
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fundamental. En otro tema, ¿cuántos estudiantes de media superior y superior, en estos municipios
existen? Dirá, bueno yo soy Secretario de Desarrollo Social no de Educación, pero usted viene aquí a
hablarnos de becas, entonces a nivel estatal este Congreso aprobó cerca de 44 millones de pesos, 43.9
millones de pesos para el instituto de becas, que hasta la fecha, la pregunta es, si ya tiene el decreto
para que funcione como tal dicho instituto, o de quien depende, quien lo supervisa, como se está
ejerciendo ese presupuesto de 43 o 44 millones de pesos, y le pregunto Sr. Secretario, si un poco más o
cerca de un millón 200 mil pesos, si usted presenta en esta ocasión que destinará a esos municipios, no
se le hace una, un porcentaje muy bajo para destinarlo a esos municipios, cuando a nivel estatal se
cuenta con 44 millones de pesos para becas, solamente a Armería y a Tecomán se le están destinando
para este 2013, según esta información aquí presentada, 1.199, un millón 199 mil, millones de pesos,
aproximadamente, por que tan poco para unos municipios que están en una situación verdaderamente
extrema en situación, su situación social. Y también la pregunta es: acaso con ese presupuesto, no
alcanza para entrega becas universales a todos los estudiantes, no priorizando a los que son pobre o no,
creo que si es posible en Colima, entregar becas universales y que los programas sociales sean
universales. En otro tema Sr. Secretario, yo le pregunto a usted, a cuánto asciende el porcentaje del
presupuesto federal en los programas que usted está presentando. Es decir, con cuanto le pone el
Gobierno del Estado, con cuanto se está utilizando los recursos federales, para no estar hablando de
duplicidad, para no estar pensando que aquí más que un informe de SEDESCOL, es un informe de
SEDESOL y que entones, nos diga con claridad, cuanto recurso tiene SEDESCOL, a que dependencia
debe ir la gente a donde debemos de orientarlos y saber exactamente este año, con cuanto recurso se
tiene. Y que en ese sentido, con claridad no haya duplicidad de recursos y saber exactamente en donde
canalizar a la gente. O dicho de otra manera, también Sr. Secretario, de este presupuesto que usted nos
habla, que lamentablemente se redujo o lo redujo este Congreso, la mayoría de este Congreso, el
presupuesto a SEDESCOL con cuanto es en porcentaje en gasto corriente, de esos millones de pesos,
cuanto realmente va a inversión social, es decir, cuanto nos cuesta la nómina de SEDESOL, que hoy
vemos a muchos funcionarios aquí, no sé si es necesario tanta compañía, o sin duda alguna, la pobreza
en la entidad no es importante seguirla atendiendo mientras las comparecencias se siguen realizando.
Por lo tanto, es importante saber el gasto corriente en SEDESOL a cuanto asciende y si no nos está
saliendo más caro el gasto corriente para atender la pobreza que la inversión social que realmente se
está haciendo en pobreza en la entidad. Y finalmente no escuché en su comparecencia, ninguna
referencia al tema de vivienda, ahí está, el INSUVI que ya sabemos en qué condiciones se encuentra el
INSUVI, pero creo que un programa integral de desarrollo social que no contempla, que no contemple y
efectivamente como dice aquí, si existe un programa integral con base a la pobreza, y que no contemple
vivienda y que usted no nos informe nada en materia de vivienda, pues no es un programa integral Sr.
Secretaria y por lo tanto si es importante conocer si hay algo al respecto o por qué razón, no se tiene
contemplado ese tema. Y finalmente convocarlo Sr. Secretario a que sea su dependencia el organismo
rector que sea para bien de los municipios de Armería y de Tecomán, que pueda integrar de manera
emergente un programa integral de manera muy extraordinaria con recursos especiales que exija Sr.
Secretario a este Congreso, al Poder Ejecutivo del Estado, al Poder Ejecutivo Federal, que su Secretaría
se le restituya el presupuesto que se le quitó, pero que además lo incremente de manera especial para
poder atender las demandas que hoy, de todas las Secretarías, Sr. Secretario, usted tiene la tarea más
urgente, más prioritaria y más útil para el pueblo de Colima. Por lo tanto, no es y no comparto que sea
esta legislatura la que haya aprobado un presupuesto menor para SEDESCOL, y que tampoco hasta el
momento, haya una acción de su parte, para incrementar, restituir dichos presupuestos e implementar un
programa integral, emergente y urgente para el municipio de Armería y Tecomán. Es cuanto Sr.
Secretario, agradezco su atención.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Para continuar se le concede el
uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, representante del
Partido del Trabajo.

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Inicio mi intervención señalando que la
CONEVAL en el 2012, señaló a Tecomán y Armería como municipios con alto índice de pobreza y
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pobreza extrema. Así mismo coincidimos con su exposición Sr. Secretario, en donde hubo una evolución
de la pobreza 2008-2010 esta ascendiendo a 53,487 en el Estado de Colima, son índices alarmantes y
que por ende se tiene que implementar acciones eficaces para combatir este tema que nos ocupa. El
Gobernador dentro de su Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, refiere textualmente: “los programas
sociales implementados en la entidad por los tres órganos de gobierno han sido insuficientes para
erradicar la pobreza alimentaría, de capacidades y patrimonial, lo cual genera condiciones de injusticia
social e incide directamente en fenómenos de la inseguridad pública, la trata de personas, explotación
laboral y prostitución, la drogadicción y la desintegración familiar, entre otros”   ¿A qué atribuye usted tal
comentario Sr. Secretario? Porque aquí nos da a entender que entonces no hay razón de ser de esta
Secretaría. Por ello, los colimenses exigimos mejor calidad de vida, por ello con todo respeto, me atrevo
a cuestionarlo respecto a los programas sociales que maneja la Secretaría cuentan con un estudio veraz
que sea capaz de identificar a la población objetivo, y en el entendido de que la mayoría son susceptibles
para personas que viven en zonas rurales ¿Cuántos habitantes de Armería y Tecomán han solicitado o
mejor dicho se han registrado para obtener dichos apoyos? Hoy se anuncia de manera espectacular la
cruzada contra el hambre  y queremos saber ya a estas alturas, ¿qué acciones ha emprendido su
Secretaría para combatir el objetivo que se propone esta campaña nacional? Por otro lado, también
queremos ver ¿Cuáles son los sus objetivos y líneas de acción dentro de estos años que usted va a
atender esta Secretaría para erradicar de manera real la pobreza? Estas dos preguntas queremos que
nos la precise de manera muy puntual y esperamos que así sea. Es cuanto ciudadano Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Conforme al procedimiento acordado se le
concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Desarrollo Social para que dé
respuesta a los cuestionamientos planteados. Tiene la palabra Sr. Secretario.

SRIO. DESARROLLO SOCIAL. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO. Voy a iniciar mis respuestas con
un tema al cual se refirieron pues prácticamente todos los Diputados, y es en efecto, el motivo por el cual
nos convocaron a esta reunión ¿Cuáles son los programas de desarrollo social que se están
implementando y que acciones para combatir la pobreza? Hay toda una estrategia a nivel nacional y en
donde Colima está participando para, en esta cruzada, para atender en un primer momento al municipio
de Tecomán, y como ustedes nos lo pidieron, como Diputados y por las gestiones del Gobernador se
aceptó que de inmediato también se haga lo mismo en los municipios de Armería e Ixtlahuacán.
Permítanme darles un explicación puntual de que pasos contempla esta cruzada porque van a servir
para aclarar muchas de las preguntas que me formularon y que también, quienes nos acompañan, que
son principalmente de los municipios a que estamos haciendo referencia, tengan la información de
primera mano. Como antecedente el 22 de enero del 2003, y esto lo saben ustedes, se publicó en el
Diario Oficial el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional contra la Cruzada contra el Hambre,
el Decreto se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en
su artículo cuarto, el deber que tiene el Estado, de implementar las medidas necesarias para garantizar
el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Forma parte de los
compromisos del Presidente de la República establecidos en el Pacto por México, estableciendo que la
Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir
de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado
mas las instituciones  de carácter educativo, aplicando más de 70 programas federales, además de lo
que debe de aportar el estado y en este caso el municipio de Tecomán. Todos ellos, enfocados a la
superación de la pobreza alimentaria, el decreto establece el país, a quien nosotros estamos
direccionando en un primer paso al municipio de Tecomán. El Gobernador del Estado Mario Anguiano
Moreno, nos ha instruido para que cada uno de los funcionarios y servidores públicos, que laboramos en
su gobierno, realicemos conjuntamente con el gobierno federal, el municipio, las instituciones educativas
y la sociedad civil, los planes de trabajo de cada dependencia, y que se sujeten a cumplir los siguientes
objetivos de la cruzada. Hago énfasis, lo que estoy planteando es que cada dependencia, federal, estatal
y en el caso de Tecomán, elaborar y esta semana se está revisando, un programa de trabajo puntual
para establecer montos, programas, acciones, tiempos para entrar a Tecomán. ¿Cuáles son los objetivos
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de la cruzada?. Cero hambre, a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en
pobreza multidimensional extrema, y carencia de acceso a la alimentación. ¿Cuál es la pobreza
multidimensional  extrema?, lamentablemente, aquellas personas que ni siquiera al mes ganan los mil
pesos. Ahorita la cifra anda en ochocientos y algo más de pesos. Otro objetivo es eliminar la desnutrición
infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, aumentar la producción de alimentos y
el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. 4.- Minimizar las pérdidas post-cosecha
y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 5.- Promover la
participación comunitaria para la erradicación del hambre. Además se tienen los siguientes indicadores a
nivel estatal a los cuales se habrá de impactar, generando una serie de obras y acciones que llevarán el
beneficio a las personas identificadas con mayor vulnerabilidad y con algún tipo de carencia siendo estos
se trabajará por indicadores. Porcentaje de disminución de la población con carencia por acceso a la
alimentación. La meta, reducir en 3.4%. Dos. Porcentaje de disminución de la población con una carencia
por acceso a servicios de salud. ¿En qué consiste? En reducir en 9.0 puntos porcentuales esta carencia.
3.- Porcentaje de disminución en condiciones de pobreza extrema multidimensional, reducir en 0.2%
porcentuales esta carencia. 4.- Porcentaje de disminución de la población con carencia en el acceso a
los servicios básicos a la vivienda. Aquí se contemplan ya las acciones y por eso les decía, esto va a
responder muchas de sus preguntas, van acciones de vivienda, para poder bajar, precisamente esa
carencia. Porcentaje de disminución de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Porcentaje de niños menores de cinco años con baja talla por la edad, alcanzar 1.0%. Hay una meta.
Porcentaje de niños menores de cinco años con bajo peso por la edad, alcanzar el 2.5% en cuanto a la
disminución de esta carencia. 8.- Porcentaje de niños con desnutrición infantil aguda, esto es bajo peso
por la talla, alcanzar 0.79%. Porcentaje de disminución de la población por carencia a la seguridad social.
Los que no tienen, si se accidentan, ninguna garantía de ley, ni que les paguen el día, ni cuando cumplan
65 años van a ser pensionados, en esto consiste esto. Porcentaje de disminución de la población con
rezago educativo. Reducirlo en 1.3%. Porcentaje de disminución de la población con carencias en la
calidad y en los espacios de la vivienda, reducir en 2.5%. O sea, son en la metodología que se están
siguiendo, tiros de precisión para pegarle a donde están las carencias de las personas que están en
pobreza extrema. Ahorita explicaremos y contestaremos la pregunta en donde están ellos. En nuestro
estado, el municipio de Tecomán, ha sido elegido como uno de los 400 municipios del país para hacer
parte de la primera etapa de esta estrategia nacional, ya que cuenta con 4,625 personas que viven en
pobreza extrema y 22 mil 457 las que viven en carencia alimentaria, según datos del CONEVAL, en
efecto, son datos del 2010, y coincido Diputado con usted, las cifras debieron haberse ya movido,
estamos en el 2013. Aquí también decirles que de inmediato se habrán de incorporar lo que ya
comentamos, los municipios de Armería e Ixtlahuacán, una vez que apliquemos toda esta estrategia en
el municipio de Tecomán. Son 80 municipios por otro lado, que se están contemplando para que este
mismo año, y la idea es que en el mes de septiembre, ya el propio Presidente de la República pueda dar
cuenta de los resultados que se están obteniendo en Tecomán, para poder declarar que hay bandera
blanca en materia de esta cruzada contra el hambre. Para poder llega a esto de la bandera blanca,
tendremos que llegar a una atención eficaz para cumplir los siguientes criterios, no es nada más levantar
una bandera y que ya, se acabó la pobreza, no, se debe de cumplir mínimo lo siguiente. Disminución del
50% de las tres carencias más altas señaladas en el diagnostico. Incremento del 25% en la ejecución de
recursos estatales, en acciones de desarrollo social durante al menos tres ejercicios fiscales
consecutivos. Incremento del 50% en la atención a grupos vulnerables, esto es niños, mujeres indígenas,
adultos mayores y discapacitados por parte de los programas estatales. Incremento del 50% en acciones
que fomenten la participación comunitaria en materia de desarrollo social incluyente, por señalar algunos
ejemplos. En Colima existe un gran compromiso por las dependencias integrantes de este comité estatal
intersecretarial, de la cruzada, que fue instalado el día 2 de mayo y donde fueron ustedes invitados en el
municipio de Tecomán. Las dependencias traen como compromisos entre otros las siguientes: todas las
niñas y niños que estén en seguimiento nutricional, esto es, medidos y pesados, todas las niñas y niños
identificados como desnutridos estén en proceso de atención para mejor su estado nutricional. Se
aumente el porcentaje de población atendida y comedores comunitarios, se otorgue asesoría nutricional
a la población por carencia al acceso a la alimentación. Todos los niños y niñas reciban comida en los
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comedores escolares, todas las madres lactantes reciban complemento alimenticio. Todas las madres
embarazadas reciban complementos alimenticios. LICONSA se integre a la población objetivo en su
padrón al 100%. DICONSA habrá una tienda en la proporción adecuada de habitantes con carencia al
acceso a los alimentos. Se logre la calidad y espacios de vivienda al 100% en cada uno de sus
componentes. Se aumenten los servicios básicos de la vivienda al 100%, en cada uno de sus
componentes. Que todos los adultos mayores de 65 años y más, cuenten con una pensión entregada.
Que todas las comunidades y colonias cuenten con comités comunitarios constituidos. Que todas las
personas con rezago educativo, sean inscritas en el registro del Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos e involucradas en el proceso de educación para adultos. Los servicios de salud al 100% cuando
se otorguen acceso real a la población y se doten de medicinas y se disponga de un médico en donde
actualmente no lo hay. Para el logro de estos objetivos por instrucciones del Gobernador Mario
Anguiano, se están desarrollando diversas acciones enmarcadas en el Programa de Implementación de
la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el municipio de Tecomán, como una primera etapa que ya
apuntamos y las actividades que nos faltan, lo que hemos realizado y que nos hace faltan son las
siguientes: ya les dije que el 2 de mayo pasado se instaló el Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada
Contra el Hambre, en el cual tomaron protesta las 18 dependencias estatales, 22 federales y los
funcionarios del municipio de Tecomán. 8 instituciones educativas y también las organizaciones de la
sociedad civil. Posteriormente, como una tarea fundamental de planeación estratégica, se alinearon cada
una de estas dependencias federales y estatales participantes, con los indicadores que ya hice mención,
a impactar y se dio continuidad a los trabajas por medio de seis sesiones de capacitación para los
enlaces que fueron seleccionados y evaluados de cada dependencia con el fin de homologar los criterios
de planeación, programación, ejecución y la alineación de los recursos de los programas de los tres
niveles de gobierno, con cada una de las actividades a realizar. Uno de los fines principales de esta
asignatura, es el hacer una puntual evaluación que permita detectar lo que se está realizando bien o en
su caso desviaciones que nos permitan actuar inmediatamente y modificar lo necesario para llegar a
cumplir con esta cruzada. Estoy por terminar lo que contempla esta serie de acciones. Se ha realizado en
los municipios de Tecomán y Armería y en Ixtlahuacán, reuniones de difusión de esta cruzada contra el
hambre, ante autoridades municipales, en donde por cierto estuvieron presentes, ustedes como
Diputados y también regidores de todos los partidos políticos, líderes de las comunidades, destacando la
importancia de la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía, en conformar contralorías
sociales en las cuales se cuiden los aspectos que ya aquí, ustedes plantearon de transparencia y
rendición de cuentas, por parte de todas las dependencia que habrán de participar. Posteriormente, para
este 30 de mayo, estamos contemplando que podamos instalar el Comité Municipal Intersecretarial ahí
en el municipio de Tecomán. Además, que se continúen en la integración del Plan Integral de Trabajo de
la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se tiene en puerta y esto responde a una de sus preguntas
también Diputado Francisco Rodríguez García, se tiene en puerta, hacer un Censo, un barrido, de la
población de Tecomán, por medio del cual se conocerán las personas, que se habrán de beneficiar con
los apoyos y acciones de todo este trabajo conjunto de las dependencias participantes. Por último, se
habrá de conformar un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social en el estado, con
el fin de que los apoyos sean solamente para las personas que menos tienen y lo necesita, y evitar
duplicidades. Tengo la certeza que esta estrategia, a como la está dirigiendo en el caso de Colima, el
Gobernador y a nivel nacional, pues todas las dependencias que participan, mejorará desde luego, las
condiciones de vida, de las personas de estos municipios, es todo un trabajo que hasta aquí se ha hecho
de planeación para determinar recursos, programas, acciones, que habremos de aterrizar en Tecomán y
que van a beneficiar sin duda a todos ustedes. Yo se que por la importancia del tema y lo que contempla
me he extendido, son muchas las preguntas, tratará de brevemente, si me lo permiten en 3, 4 minutos
hacer referencia a algunos temas, y el resto, si así lo consideran las fracciones, los Diputados, decirles
que estamos en la mejor disposición de reunirme con ustedes, en donde me lo digan, para que toda esta
información la puedan tener más clara, y de ser necesario, si ustedes lo consideran en el caso de
Tecomán y Armería, tengamos reuniones con algunas organizaciones, con todo gusto, lo haríamos.
Respondiendo a algunas de las preguntas y dentro del tema, si se contempla Diputado Francisco y
quienes preguntaron quienes que no se hagan mal uso de los programas estos, de carácter social, si se
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contempla que se evite que alguien quiera indebidamente aprovecharse de ello. Decirles que estoy
programas por supuesto no tiene partido político, no tiene colores, si tienen nombre y apellidos a quienes
deben de llegar, y van a llegar a los domicilios, van a llegar a la persona en donde vive, y eso es parte de
lo que se está ahorita trabajando. Los programas que se desarrollan tanto a nivel federal como a nivel
estatal, están basados en reglas de operación y las reglas de operación establecen procedimiento, deben
de cumplirse con ello, por eso lo de la transparencia son públicos y en la conjunción de esfuerzos, de
recursos, si es cierto, les planteamos lo de la Secretaría como está la cuestión presupuestal, se
disminuyó el presupuesto nuestro. Con pocos recursos, le pone el Estado para hacer una bolsa mayor y
jalar recursos federales y en ocasiones también le ponen los municipios para poderles dar resultados,
ahí está el programa 3x1 para migrantes, esta lo de opciones productivas y así se van formando las
bolsas, por eso es importante que tengamos recursos para poder jalar más apoyos en beneficio de la
gente. Voy a tocar brevemente el tema, si puedo, becas, jefas de familia y lo de las pensiones de adultos
mayores, me traen muchos papeles pero vamos a ir concretamente como les dije a algunos de estos
temas porque son de mucho interés por supuesto para ustedes. Me preguntaron sobre lo de la pensión
alimenticia. Aquí hay una agenda que ustedes tienen, una agenda legislativa, estamos hablando de
unificar padrones de evitar duplicidades y nada más en lo que corresponde a programa de 65 y Mas, que
da apoyos el Estado, da apoyos el Gobierno Federal en una unión de esfuerzos que estamos haciendo
con SEDESOL hemos encontrado cerca de 70 personas que cobran en lo federal y cobran en lo estatal, y
tenemos una gran demanda y aquí lo estamos hablando de incorporar al 100% a todos los adultos
mayores, en sus agendas, hay planteamientos para una Pensión Universal, la presentó si mal no
recuerdo Héctor Insúa del Partido Acción Nacional, hay en las agendas de las demás fracciones también
el interés de este tema, el Diputado Arturo García Arias, acaba de tocar también ese tema, decirles que
nos necesitamos reunir para que podamos llegar a un acuerdo porque cuando hablamos de pensión
universal el Estado en efecto no tiene la capacidad de darle un apoyo, no tiene la capacidad presupuestal
para darle un apoyo a todos los adultos mayores, pero el Gobierno Federal si la tiene y el Presidente
determinó que lo que era 70 y más, bajara a 65 y mas, y de hecho por eso SEDESOL esta ahorita
incorporando no solo en Tecomán y Armería, en todos los municipios, a quienes están en condiciones de
pobreza, porque tienen presupuesto que autorizaron los Diputados Federales para atender a todos. Ese
tema, repito, hay que platicarlo, porque una pensión universal para adultos mayores en el estado, no
tiene viabilidad ahorita, presupuestalmente. Si la tiene a nivel federal, entonces, ustedes tendrán que
tomar también ahí sus propias decisiones. En cuanto a, aquí nada más en lo de, en lo de las pensiones
un dato, un dato nada más, a la fecha debemos de andar o quienes están 65 y más, 48 mil personas,
cerca de 48 mil personas en el estado, en el 2030, se va a duplicar, y en el 2050, habrá un adulto mayor
por cada cuatro personas. Se está incrementando muy fuertemente este problema y debe de atenderse.
El programa de Jefas de Familia, lo preguntó la Diputada Esperanza, lo preguntaron otros Diputados, por
qué no se está apoyando en esta ocasión, es el mismo problema, no se destinaron recursos para apoyar
económicamente a las jefas de familia, esa es la razón, y la propia ley si la analizan, en su artículo 31
señala: que los apoyos estarán sujetos a que haya disponibilidad presupuestal. Hay que aprovechar que
existe ya el marco jurídico, hay una ley, tenemos que unir esfuerzos para bajar recursos federales y que
puedan ser apoyadas las jefas de familia. Hace un momento me preguntaban y no es justificante, pues
que estoy haciendo, tengo dos meses en la Secretaría. Esto es, hay muchas acciones que se están
haciendo dentro de las jefas de familia y les vamos a dar la información a cada uno de ustedes
puntualmente, de hecho ahorita se les va a repartir un disco, pero todas estas preguntas, con la mejor
buena fe, se las habremos de responder. En el aspecto de becas, me preguntaban ¿Por qué tan
poquitas a Tecomán y poquitas a Armería, para este año?, lo que pasa es de que ustedes, en efecto,
aprobaron un presupuesto de alrededor de 43 millones para becas, pero dentro de estas becas, deben
ustedes de saber que están de la Universidad de Colima, están becas que se dan para transporte, beca
para jóvenes, de programas Ser Joven, de cultura, eco aventura, se dan para hijos migrantes, para
trabajadores del Gobierno del Estado, entonces, mínimo lo que hace un año se dio en materia de becas,
lo vamos a hacer las próximas semanas y también este tema lo vamos  a compartir con ustedes para que
nos ayuden a que lleguen realmente a quienes más lo necesitan. Decirles pues que estamos en la mejor
disposición dentro de la Secretaría de trabajar, de acercarnos con la población de estar cerca de ustedes



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-23.htm[27/06/2014 02:12:12 p.m.]

como Diputados y les reitero que estoy a sus órdenes y una disculpa por habernos extendido.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Sr. Secretario. Una vez más, agradecemos la
presencia del Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social, así como su exposición y
las respuestas a los cuestionamientos que le fueron planteados. Por lo que damos por concluida esta
comparecencia, declarándose un breve receso para reanudar la sesión posteriormente, con la
comparecencia, del Lic. Uriel Alberto Moreno Torres, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Muchas
gracias…………..RECESO……….

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ Se reanuda la sesión. Para continuar con el desahogo del
siguiente punto del orden del día,  le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario al
Lic. Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario de Trabajo y Previsión Social, a quien le agradecemos que
haya aceptado la invitación de esta Soberanía y continuando con el formato establecido, se le hace saber
al Lic. Uriel Alberto Moreno Flores Secretario de Trabajo y Previsión Social, para todos los efectos que
correspondan que a partir de este momento, se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra
el Lic. Uriel Alberto Moreno Torres, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias hasta por
10 minutos.

LIC. URIEL ALBERTO MORENO FLORES, SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Con
su permiso Sr. Presidente. Con el permiso de esta Soberanía y de todos los presentes…………….

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Sr. Secretario, le solicito me permita. Diputado Martín Flores
Castañeda, Mariano Trillo Quiroz, si son tan amables en ocupar sus lugares. Muchas gracias. Adelante
Sr. Secretario.

LIC. URIEL ALBERTO MORENO FLORES, SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Con
el gusto Diputado Presidente. Con su permiso Diputado Presidente, integrantes de esta Legislatura,
representantes del pueblo de Colima. Es un gusto para su servidor comparecer ante esta Soberanía y
poner a consideración y dar a conocer la oferta institucional que en la Secretaría del Trabajo del Estado,
hemos venido poniendo a consideración a partir de junio, julio del 2011, que se crea esta Secretaría, por
unanimidad de esta Legislatura, y con ese antecedente y con el antecedente de ponernos por supuesto a
las órdenes, me permitiría compartir esta información que seguramente será de suma utilidad para
quienes aquí nos acompañan el día de hoy, agradecemos a los medios de comunicación, agradecemos a
todos a los que, a pesar del horario en que nos encontramos se han quedado a la expectativa de conocer
la oferta institucional que presentamos. En la Secretaría de Trabajo, tenemos diferentes tareas, dos de
ellas, explican por si mismo el génesis de la Secretaría, la primera de ellas, tiene que ver con el esquema
de protección de derechos laborales, con esquema de administración de justicia en la vía precisamente
no jurisdiccional y la otra tiene que ver con lo que respecta a facilitar la vinculación de buscadores de
empleo con las empresas formales en nuestro estado, con las diferentes vacantes que existen en la
entidad, que el mercado productivo, esta ofertando para todos los buscadores de empelo. En este seno,
compartir con ustedes, operamos en la Secretaría del Trabajo del Estado, la oficia del Servicio Nacional
de Empleo en Colima, que anteriormente se encontraba en la Secretaría de Fomento Económico y que
hoy día tenemos el gusto de operarlos, este es un esfuerzo coordinado del gobierno federal, con los
diferentes gobiernos del estado. El servicio nacional de empleo, de la Secretaría del Trabajo, funciona
con dos vertientes, la primera de ellas, son los servicios de vinculación, y la segunda de ellas, es la
operación del programa de apoyo al empleo, o el PAE. Me refiero al primer esquema que son los
servicios de vinculación en el que podrán ver, observar se implementa la bolsa de trabajo, con una
atención de más de 10 mil buscadores de empleo, cuyo objetivo es vincular a quienes ofrecen una
vacante formal, con quienes están requiriendo, quienes están demandando, incorporarse al mercado
laboral. Otro de ellos, es el de abriendo espacios, que tiene que ver con la integración de grupos
vulnerables, personas con discapacidad, o adultos, mayores, y tenemos una atención de 351 personas
mediante este mecanismo. Otro de ellos es el Portal, esta es la plataforma tecnológica que aplica a nivel
república mexicana, y esos son los indicadores de las consultas generados para las vacantes y los
buscadores de empleo de la entidad, del Estado de Colima. Otro que tiene que ver expresamente con la
información vocacional, tiene que ver con el periódico de empleo y con la revista informativa, del Servicio
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Nacional de Empleo que es otra de las tareas sustantivas que es disminuir la brecha de información que
es uno de los problemas estructurales, en los que se inmiscuye la desocupación en el desempleo, por
carecer de la información adecuada en el momento adecuado, saber donde están prácticamente
georeferenciadas, incluso las diferentes vacantes del sector productivo y son los mecanismos, éstos de
información. El otro esquema que tenemos dentro de los servicios de vinculación, corresponde a las
ferias de empleo, el día de hoy, tuvimos una contingencia por eso se nos aplazó y solicitamos, gracias al
Congreso del Estado por la autorización, inauguramos a las 10 de la mañana, la feria del empleo
Manzanillo 2013, les agradezco la consideración con una oferta de más de 450 vacantes del sector
productivo, para los buscadores de empleo del Puerto de Manzanillo, con la participación de 33
empresas ofertando sus diferentes vacantes, gracias por considerar el cambio de horario a todos los
amigos Diputados. En ese esquema de ferias de empleo, hemos atendido a 6,716 personas, esto por lo
que respecta a los años 2011, 2012, y lo que va del 2013, en el entendido que en la numeraria de la
Secretaría de trabajo, empezamos a fungir en julio del 2011, todavía con el presupuesto de la Dirección
del Trabajo que anteriormente esta era una dirección. Cabe informarle para efectos de impacto, de
trascendencia, que de ese universo de personas atendidas, traemos entre el 37 y el 38% de colocación
de ese universo de personas que acudieron a las diferentes ferias de empleo. Cerramos con 6, en el ciclo
anterior, a la fecha del día de hoy mayo, llevamos 3 ferias, el mínimo indispensable que tenemos como
meta, es llegar a la numeraria del año inmediato anterior, pero además, en coordinación con los 10
Ayuntamientos, tenemos convenios de colaboración ya con tres de ellos, estamos en pláticas con
Manzanillo y con Coquimatlán. Otro esquema por lo que representa una feria, la inversión que tiene, otro
esquema alterno, que pretendemos aterrizar, repito  en los diez municipios, son las caravanas de
empleo, las caravanas móviles, de manera tal que el servicio de empleo que la Secretaría del Trabajo
vaya a sus colonias, vaya a sus comunidades y vaya a las diferentes zonas rurales y urbanas de las
diferentes ciudades de los diferentes municipios de nuestra entidad. Es un esquema mucho más
compacto que una feria de empleo, pero no son las mismas las condiciones las de Ixtlahuacán, o las de
Villa de Álvarez, o las de Manzanillo, por eso  la estrategia es llevar las oportunidades ocupacionales,
hasta los domicilios, hasta las colonias, hasta los barrios, en el entendido de que además de las
vacantes, que oferta el mercado laboral, no son vacantes que ofertamos los gobiernos o los municipios,
sino el sector productivos, además de eso, acercamos también los otros dos esquemas que vienen más
adelante, que son parte del PAE, del Programa de Apoyo al Empleo que tiene que ver con el esquema
del fomento al autoempleo, mediante el cual se apoya con herramienta, maquinaria o equipo para
generar su propia fuente ocupacional y en otro, uno de los esquemas por los que a veces se dificulta la
operación es la capacitación laboral, que es otro de los esquemas que ponemos también a disposición.
En suma este es uno de los mecanismos de mayor presencia que tenemos mediante esta Secretaría,  es
con concurrencia de recursos, la proyección es que si los Ayuntamientos lo consideran el próximo ciclo,
el próximo ejercicio fiscal, podamos multiplicarlo, ya no solo con aportación estatal y federal, sino incluso,
si lo consideran y quienes tengan a bien hacerlo, con aportaciones municipales. Hasta aquí la primera
parte de los servicios, de vinculación, esos expresamente son servicios que se brindan a la ciudadanía, y
a la población, el otro componente ya entramos al programa de apoyo al empleo, este esquema del
Programa de Apoyo al Empleo, tiene finalidades muy concretas, me permito comentarlas. Fortalecer las
habilidades laborales; promover la ocupación por cuenta propia como una segunda instancia; facilitar la
movilidad laboral cuando sea requerido de manera interestatal o intraestatal, incluso; incluso hay un
mecanismo hacía Canadá, hacía el extranjero, ya se los comentaremos, y la otra es procurar la
colocación de repatriados, en alguna fuente de trabajo u ocupación por cuenta propia. El Programa de
Apoyo al Empleo, tiene tres, cuatro subprogramas, el Bécate, que es el diminutivo de Becas de
Capacitación para el Trabajo, mediante este esquema de capacitación para el trabajo, es como se ha
estado llegando a los diferentes municipios, pero en particular a Tecomán y Armería, para la atención de
las personas en estado vulnerabilidad, de subempleo, o de desempleo, para que durante un periodo de
un estimado de seis semanas, puedan estar en esta capacitación, adicionalmente, a adquirir
conocimientos y habilidades que les sean útiles para su ocupación de ese momento, reciben un apoyo
económico, la beca en si, que va por el orden de los dos salarios mínimos por día asistido por
capacitación, es por el esquema que estamos atendiendo, poniendo desde la Secretaría del Trabajo,
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nuestro granito de arena, ante esta contingencia y enseguida veremos la inversión y las acciones
concretas que se han realizado. El otro de los subprogramas es el de fomento al autoempleo que este es
otorgar equipamiento, maquinaria o equipo para la persona, el individuo, la cooperativa, los socios que
se puedan constituir, para generar su fuente ocupación, puede ser desde un oficio que va desde una
carpintería, que va desde una herrería, que puede ser una estética, que pueda ser una pequeña fábrica,
una pequeña maquila, del sector textil, o procesamiento incluso en el sector rural, con reglas de
operación muy claras, muy concretas, pero está prevista para que el individuo genere sus propias
ocupaciones o incluso, viendo desde el punto de vista profesional, ejerza libremente el ejercicio de su
profesión. El otro programa, subprograma es el de Movilidad Laboral. Mecanismo que encuentra su
origen en el traslado momentáneo, voluntario, por supuesto, de trabajadores de diferentes modalidades,
ya lo veremos, el sector agrícola es uno, otro sector es el sector industrial y de servicios, y el de
repatriados trabajando tiene que ver con la atención a repatriados trabajando con reglas muy concretas,
que el ingreso sea, por supuesto, en otra oficina que sea de servicio de empleo fronteriza, en algunas de
las oficinas de los estados fronterizos. Este es el esquema de atención, durante este ciclo que se
informa, que se comenta, llevamos 5 mil 068 desempleados o subempleados que han obtenido una
capacitación laboral, a la par, prácticamente de un subsidio por capacitación. Mediante los mecanismos
que se tienen de la modalidad de capacitación mixta o en la práctica laboral que aplica para la cuestión
de servicios, industrias, en donde el buscador de empleo, el periodo de su beca es en la fuente de
trabajo, es en la empresa, en donde aplica sus conocimientos, en donde aplica sus habilidades y
promociona su potencial, como trabajador, como profesionista si fuera el caso, para entonces, incentivar
una plaza ocupacional formal, con todas las prestaciones propias de una relación laboral, similar a la
capacitación en la práctica laboral, que tiene que ver con la conglomeración de grupos de 20 que se
distribuyen en las diferentes empresas que están ofreciendo vacantes reales y formales, y la capacitación
para el autoempleo, el bécate autoempleo, es el mecanismo, que se esta usando con los amigos de
Tecomán y Armería, para atender y coadyuvar en esta contingencia que se presenta. El fomento al
autoempleo, tenemos que en este periodo hemos atendido a 175 personas, esto representa 160
proyectos productivos, debo hacer la aclaración, son microproyectos productivos, en términos
coloquiales, en términos reales se llaman iniciativas de ocupación por cuenta propia, como les decía,
alguna estética, alguna cocina económica, alguna carpintería y se les apoya, no es un crédito, no se les
da dinero, no se les adapta el local, ni mucho menos, expresamente con herramienta, maquinaria o
equipo, es en comodato, durante el primer periodo y al vencimiento, después de 4 supervisiones, si se
acredita la formalización de ese micronegocio, de esa microempresa, se procede incluso, si lo ameritan
que la mayoría de los casos así lo es, se procede al comodato, perdón se procede a la cesión de
derechos de esos bienes y se convierten en propiedad que ingresan al patrimonio de los beneficiarios de
este programa, repito, estamos hablando por el orden de 160 microproyectos productivos. El de
movilidad laboral, reiterarlo esta el mecanismo de movilidad interna, del sector agrícola, en su gran
mayoría de este porcentaje de 1,896 atendidos el de movilidad laboral agrícola, es el traslado de venida y
de retorno así funciona el esquema, de algunos jornaleros agrícolas de los estados de Guerrero, Oaxaca
y Veracruz, el número que se atendió por ejemplo, el ciclo anterior, es de 700 jornaleros agrícolas que se
trasladan en condiciones de seguridad, que se trasladan con un seguro de riesgos y algunos candados
que tienen las reglas de operación. El de movilidad industrial y de servicios, se refiere, han hecho el
mayor uso de estos, gente que se ha ido a trabajar a una plaza ocupacional en el sector hotelero, sobre
todo, servicios, hacía el norte de la república, los Cabos, en las zonas hoteleras, o en el sur sureste, en la
Península de Yucatán, Quintana Roo, etcétera, por el vocacionamiento de sus perfiles o de sus carreras.
Los otros dos esquemas dentro del Programa, de subprograma de movilidad laboral, le denominamos
PTAT, que es el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, esto es el programa mediante el cual
se envían a trabajadores por la excelente mano de obra, talento humano que representan en este sector
agrícola a empleadores en Canadá, en las diferentes regiones de Canadá, están requiriendo mano de
obra mexicana, de calidad, y se reenvían, por supuesto, garantizándoles el retorno de manera legal, una
estancia formal. Y el mecanismo México Canadá, también es un envió similar, pero entran los otros
componentes que no tienen que ver con el sector agrícola, la construcción, el servicio, y algunos otros
mecanismos. Este es el esquema de atención que hemos tenido mediante el programa BECATE, Becas



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Carmen/Escritorio/Proyecto%20Web/Diario%20de%20Debates/debates57/2013-05-23.htm[27/06/2014 02:12:12 p.m.]

de Capacitación para el Trabajo, en este 2013, estamos atendiendo a 180 personas en Armería, con una
inversión de más de 800 mil pesos, están en curso actualmente varios de ellos, y en Tecomán, estamos
por el orden de los 359 atendidos, con 18 cursos de capacitación para el trabajo, con la especialidad en
el sector agrícola, por lo que juntos representan por el orden de 2 millones 700 mil pesos, que se están
aplicando actualmente, en Tecomán y en Armería. El año pasado fueron arriba de 3 millones y el anterior,
el 2011, fueron arriba de dos millones, por lo que la proyección para el 2012, incluso es rebasar los 3
millones y medio solo para Tecomán y Armería, mediante el Programa de Capacitación para el Trabajo.
En la movilidad laboral, este año también tenemos indicadores superiores, de atención de ejercicio y
además de colocación en las plazas ocupacionales. La siguiente por favor. Cerraría con esta lamina
compartiendo con todas y todos ustedes que si podemos ver la diferencia de los años anteriores, el
ejercicio de las iniciativas de ocupación por cuenta propia en Tecomán y Armería, ha sido muy menor,
este año tenemos, mediante estos esquemas de recausamiento de los pocos recursos que tenemos, la
atención para Tecomán, ahorita garantizada de cinco iniciativas mientras el año pasado fueron de tres y
el anterior fueron de dos, tenemos cinco entregándose ya esta semana, más lo que resta del año, y en
Armería vamos por un proyecto que ya también esta autorizado, esta entregado y los proyectos que se
vayan sumando en este esquema. Estos son los componentes que tenemos de atención en este
esquema del servicio de empleo. Cerraría Presidente, en honor al tiempo de todos, con un comentario
complementario que seguramente no es la esencia del motivo de la comparecencia que tiene que ver
más con las aportaciones hacía la pobreza, el desarrollo social y el empleo, pero les dejo de paréntesis
que en Tecomán, tenemos autoridades del trabajo, además de estas administrativas, que del 2012, al
2013, tienen una recaudación por el orden superior a los 14 millones de pesos, que se han ido
directamente a los bolsillos de los trabajadores que han emprendido alguna acción legal, en vía
administrativa, ya sea en la Procuraduría del Trabajo o en la Inspección o en vía jurisdiccional ante la
Junta de Conciliación de Arbitraje, de esos 14 por el orden de los 10 millones han sido en vía
conciliatora, en vía previa al litigio y los otros casi 4 millones de pesos, han sido dentro de un litigio
laboral. Sería los dos componentes y nos ponemos a su consideración Sr. Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Agradeciendo la exposición del Lic. Uriel
Alberto Moreno Flores, Secretario de Trabajo y Previsión Social y de conformidad al procedimiento
establecido se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Arturo García Arias,
representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

DIP. GARCÍA ARIAS. Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y
compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, de los medios de
comunicación, del público que hoy se encuentra presente. Saludo muy cordialmente al Secretario del
Trabajo y Previsión Social, Lic. Uriel Alberto Moreno Flores. La Cruzada contra el Hambre es una
estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de
amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades
federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de
organismos e instituciones. Por lo cual y considerando que según cifras del CONEVAL, Tecomán es el
municipio con mayor porcentaje de población en pobreza extrema el 4.9%, que corresponde a 4,625
personas de la población total de 112,726 que somos. Asimismo, Tecomán tiene el mayor número de
personas con un ingreso inferior a la Línea Básica Mínima, esto es 13,131 personas. Ahora bien,
considerando que uno de los objetivos de la Secretaría que usted preside es aumentar empleos de
calidad, resultado de relaciones laborales productivas que permitan el acceso de jóvenes, mujeres y
adultos mayores al mercado de trabajo colimense, así como la inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad y que la Cruzada Nacional contra el Hambre pretende abatir la pobreza, la desnutrición  y
la marginación social en México, yo le pregunto Secretario, ¿Qué acciones realizara la Secretaría del
Trabajo Estatal para sumarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre? Actualmente cerca de 80 mil
personas dependen directamente del cultivo del limón, en Colima, entre los estragos que dejó la plaga
conocida como HLB,  y considerando que hasta el día de hoy, no existe alternativa para su cura y rápida
dispersión, destaca según datos del Concejo Estatal del Limón, y los resultados del diagnóstico
situacional realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, que ha
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perdido aproximadamente 5 mil empleos, entre las medidas que se adoptan con el objetivo de apoyar
este H. Congreso del Estado de Colima aprobó mediante Decreto No. 40 un manifiesto de Emergencia
Fitosanitaria pero sin duda estamos convencidos que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora,
es suficiente para acaba de raíz al presente problema. Por lo tanto, con base en lo anterior, le  pregunto
a usted Secretario ¿Que acciones ha emprendido en los Municipios de Armería y Tecomán, para abatir
el desempleo ocasionado por el Dragón Amarillo?. En uno de los puntos importantes de su intervención,
Sr. Secretario, hace mención de la implementación de las ferias del empleo, con un programa, como un
programa por el cual se pretende fomentar el empleo para aquellas personas que no cuentan con él, en
las cuales, fueron atendidas a nivel estatal 6 mil 716 personas, si bien es cierto que esto es algo
importante y de reconocimiento, es mi deseo conocer ¿qué plan de seguimientos realiza su Secretaría
sobre estas personas? Por lo tanto, le realizo las siguientes interrogantes ¿Cuántas de las 6716
personas eran del municipio de Tecomán y de Armería? ¿Cuántas personas de las personas del
municipio de Tecomán y Armería, que participaron en la feria del empleo obtuvieron éste? ¿Qué
seguimiento se le da a estas 6716 personas que acudieron a la feria del empleo? de las personas que
participaron y obtuvieron un empleo de los municipios de Tecomán y Armería, ¿Qué seguimiento se tiene
sobre si continúan o no laborando? Y finalmente Secretario, una interrogante más, yo le pregunto, que
seguimiento se le ha estado dando a un accidente muy lamentable de jornaleros que hubo en la
carretera al  Cerro de Ortega. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias compañero Diputado. Para continuar con las
intervenciones de los Diputados, se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos a la Diputada
Gina Araceli Rocha Ramírez, representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

DIP. ROCHA RAMÍREZ.  Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Agradezco al Lic. Uriel
Moreno Flores su presencia en este Recinto. Bienvenido. A mis compañeros Diputados, a los medios de
comunicación y al público asistente. A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, me
corresponde dar el posicionamiento en la comparecencia del Secretario del Trabajo, en el marco del
programa del combate a la pobreza en los municipios de Tecomán y Armería. Señor Secretario, muy por
encima de los programas que maneja su Secretaria, al Grupo Parlamentario del PAN nos queda claro
que la situación del empleo en Colima no es nada halagadora, ya que siguen haciendo falta trabajos de
calidad, apoyo al autoempleo y apoyo a programas de capacitación que tengan un impacto real en el
panorama laboral de Colima. Además, como Presidenta de la Comisión de Equidad y Genero, voy a
cuestionar por parte de su Secretaría la falta de programas específicos para fomentar el empleo de las
mujeres, además de implementar programas de atención y revisión permanente para combatir y prevenir
los posibles abusos laborales y discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral y que con
mucha frecuencia se presentan en nuestro estado. Por entrar en el merito del tema de su
comparecencia, voy a enfocarme en el tema de los trabajadores jornaleros en el Valle de Tecomán y
Armería. Se trata de un aspecto muy importante, ya que por estos trabajadores parecen no existir ni las
leyes laborales, ni la Constitución, ni siquiera. Los derechos humanos. Los trabajadores jornales están
expuestos a explotación laboral; traslados ilegales de alto riesgo que han provocado tragedias en Colima;
se han rescontrado menores de edad trabajando; hacinamiento en condiciones infrahumanos en los
alojamientos temporales que se les destinan, y otras irregularidades. Le voy a preguntar ¿Porque su
Secretaría no aplica la ley en el caso de los jornaleros agrícolas y permite de forma impune que se
cumplan irregularidades graves con estos trabajadores? ¿Que garantías otorga su Secretaría de que no
se trate de situaciones de explotación laboral o incluso de trata de personas? ¿Usted excluye que en
Tecomán y Armaría, y por los general en todo el estado existan condiciones de explotación laboral o
trata de personas entre los jornaleros agrícolas, sector manufacturero e incluso en trabajadoras de giros
negros? Le hago una última pregunta relacionada a un tema que nos ocupa mucho como Comisión de
equidad de género, y que es el de la Trata de Personas. (En el caso de la movilidad externa hacia otros
países que ustedes fomentan ¿Cumple su Secretaría con los requisitos nacionales y protocolos
internacionales sobre la investigación de las fuentes laborales que se ofertan desde el extranjero a las y
los colimenses?. Es todo muchas gracias.
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DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.  A continuación
se le concede el uso de la palabra hasta por dos minutos al Diputado Heriberto Leal Valencia,
representante del Partido Nueva Alianza.

DIP. LEAL VALENCIA. Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente. Integrantes de la Mesa
Directiva, amigas y amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores. El posicionamiento de
Nueva Alianza ante la comparecencia al H. Congreso del Estado de Colima, del Secretario de Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, el Lic. Uriel Moreno Flores, a quien le doy la más
cordial de las bienvenidas. Sabemos que el crecimiento del Estado ha sido demasiado acelerado, con
necesidades de empleo, empresas y por lo tanto también los conflictos laborales, por lo que los
esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, se ha logrado un incremento
considerable de la inversión pública y privada en nuestra entidad. Sin embargo, esta Legislatura vio la
necesidad de impulsar, una cultura laboral, a fin de que el trabajo se manifieste como una expresión de la
dignidad de la persona, ese reto dio como mecanismo el contar con instituciones que promuevan y
estimulen de manera constante la actividad productiva, la creación de empleos y elevar la productividad
y competitividad de cada una de las empresas que operan en el Estado. Por lo qué, a casi de dos años
de la creación de esta Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Colima, con
la finalidad de promover y fomentar el empleo, dar confianza y certeza jurídica para la inversión, generar
estabilidad social así como elaborar la productividad y competitividad de las empresas en el Estado.
Señor Secretario, me permito hacerle una pregunta nada más. ¿Cuáles han sido las acciones
emprendidas por la dependencia a su cargo en materia de previsión social y fomento al empleo para
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el Estado, así como incrementar la oferta de
oportunidades de empleo y su justa remuneración? Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputado
Presidente. ..

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Compañero Diputado. …………
INTERVENCIONES DESDE GALERIAS…………… a continuación se le concede el uso de la palabra
hasta por dos minutos al Diputado Rafael Mendoza Godínez, representante del Partido de la Revolución
Democrática…………… INTEVENCIONES DESDE GALERIAS………….

DIP. MENDOZA GODINEZ. Efectivamente…………….. INTEVENCIONES DESDE GALERIAS………….
Es una falta de respeto, que el Gobierno del Estado no este atendiendo aquí a los amigos productores
del limón. Es una falta de respeto…… INTEVENCIONES DESDE GALERIAS………….

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Hay un orden, permítame señor Diputado. Existe un orden del
día …………………INTEVENCIONES DESDE GALERIAS…………. Y hay un reglamento que
cumplir………………. INTEVENCIONES DESDE GALERIAS………….señoras y señores se les pide
compostura por favor. ………………INTEVENCIONES DESDE GALERIAS………….

 

DIP. MENDOZA GODINEZ. El Gobierno del Estado pudo haber estado aquí, para resolver esta
situación…………….. INTEVENCIONES DESDE GALERIAS…………. los amigos productores ya tienen
bastante tiempo aquí, y no han tenido una respuesta……….. INTEVENCIONES DESDE
GALERIAS………….

 

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Esta un orden del día establecido ciudadanos, hay un orden del
día, permitan su desarrollo por favor…………….. INTEVENCIONES DESDE GALERIAS…………..
vamos a terminar la sesión y posteriormente podríamos escucharlos………… INTEVENCIONES DESDE
GALERIAS…………. Ciudadanos Gonzalo Castañeda, le pide el Presidente del Congreso, compostura
en este momento. …………….INTEVENCIONES DESDE GALERIAS…………. Terminadas las
intervenciones podremos escucharlos con mucho gusto. Por favor. …………………INTEVENCIONES
DESDE GALERIAS…………. Tomen su lugar, terminas las intervenciones……………. INTEVENCIONES
DESDE GALERIAS…………. Terminadas las intervenciones………….permita que continúen el
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desarrollo……………. INTEVENCIONES DESDE GALERIAS…………. Esta un orden del día, les pido
que respeten el orden del día. Por favor……………..RECESO…………………. ocupen sus lugares.

DIP. TRILLO QUIROZ. Presidente de la manera más respetuosa les pido a mis compañeros que están
programas en el orden al micrófono declinen participar para que nada más cierre el Sr. Secretario, por
respeto a los compañeros que vinieron desde muy lejos,  y que están aquí desde las nueve de la
mañana le pido eso para que termina le reunión.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado. Le pregunto al Diputado Rafael Mendoza
Godínez, si esta dispuesto a declinar, le pregunto al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, si esta en
declinar. Gracias Diputado. Por favor, le suplico al auditorio y al público en general, sean respetuosos y
guarden el orden correspondiente. En el uso de la voz el Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Adelante Secretario.

LIC. URIEL MORENO FLORES, SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Muy buenas
tardes nuevamente a todos, gracias por la consideración. Si me lo permiten y cerraría en un comentario
genérico las intervenciones, los cuestionamientos de cada uno de los Diputados, que merecen nuestro
respeto y con todo gusto de manera personalizada y adicional, si tienen a bien autorizarle les haremos
llegar puntualmente la respuesta a cada uno. Nosotros en la Secretaría del Trabajo del Estado, con lo
que respecta a los planteamientos genéricos de los diferentes diputados, quiero referirme a las acciones
programadas para participación  y atención en los esquemas de la cruzada Nacional contra el Hambre,
que era uno de los posicionamientos iniciales, el Diputado Arturo y quiero referirme de la siguiente
manera. Tenemos tres metas objetivas muy planteadas, sistematizadas, por supuesto, con un techo
financiero específico para ese tema, Diputado, como una de las, la primera de las metas es por el orden
de los 2 millones 766 mil pesos, se atenderán en Tecomán y en Armería a 543 personas, que
representan 543 familias, con el programa Bécate autoempleo, con el programa de becas de
capacitación para el trabajo, de autoempleo se van a atender a 543 personas, que estén en las
condiciones del cumplimiento de las reglas de operación, que es que estén desempleados o
subempleados y con ese requisito entran a este esquema de atención de la Secretaría del Trabajo. La
meta número dos, es entregar por el orden de 15 proyectos productivos, que son iniciativas de ocupación
por cuenta propia, que rebasan los 250 mil pesos de inversión, para Tecomán y para Armería. En estos
dos municipios se prevé la atención directa de 15 proyectos productivos para la ocupación, para el
autoempleo, básicamente son las atenciones que tenemos y con los mecanismos de si las condiciones
las dan, generar una segunda feria en Tecomán o las jornadas itinerantes del servicio de empleo y se
pretende colocar en el mercado productivo Diputado alrededor de 200 buscadores de empleo que se
incorporarán prácticamente a la vida productiva en la región de Tecomán y serían las acciones concretas
que esta Secretaría va a emprender, por supuesto para atender coordinadamente la estrategia de la
cruzada contra el hambre Diputado y refrendar que de las más de 6 mil personas que se atendieron en
las ferias de empleo que abarcan Tecomán, Manzanillo e Ixtlahuacán, de esas seis mil personas,
perdón, en todo el estado, por el orden de las 2,200 son del Valle de Tecomán, Ixtlahuacán y Armería y
de esas tenemos una colocación del 4.5%, es decir, cuatro personas de cada 10, que asistieron a la feria
de empleo de Tecomán, en estos últimos tres años, lograron una colocación en su fuente, o de su fuente
de trabajo. El seguimiento al accidente que se tiene, les comento que se tiene identificado plenamente el
propietario, precisamente de la parcela, pero adicionalmente de las indagatorias que ha hecho la
inspección del trabajo, en coordinación con el cruzamiento de la información con el IMSS, con el seguro
Social, con el SAT, por los registros fiscales y también con la SEDER, también independientemente de la
identificación del propietario se tiene identificado básicamente los arrendadores de ese predio que eran
los productores, se encuentran en la indagatoria correspondiente, tenemos información que es del vecino
estado de Jalisco, y se han girado los exhortos respectivos para darle seguimiento Sr. Diputado. Es el
seguimiento que hemos tenido a ese fatal accidente. La Diputada, si nos lo permite refrendarle que los
mecanismos de movilidad pasan expresamente por el protocolo internacional de movilidad laboral,
México-Canadá, no hay ningún de los jornaleros o del sector servicio industrial que salga del país, al
menos por el mecanismo formal del servicio nacional de empleo, que es una entidad con competencia en
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la república mexicana, que tiene expresamente el protocolo de movilidad laboral, con la nación de
Canadá. La gente que se expulsa y que se retorna por este mecanismo, repito, solamente es a Canadá,
no tenemos con ningún otro país, no tenemos con Estados Unidos, etc. solo con Canadá, y con eso le
apostamos a garantizar las condiciones de seguridad, además que uno de los planteamientos que viene
como obligación entre otros esquemas en la reforma laboral, es precisamente cuando sean incluso, por
instancias privadas o empresas en lo particular, deberán dejar garantizado fianza bastante suficiente
ante la Junta Federal de la Localidad, de Conciliación y Arbitraje, la garantía para el retorno y la debida
repatriación, entre otros componentes que con gusto atenderemos. Y en lo que respecta a su comisión,
Sra. Diputada compartirle que de estas 150 proyectos productivos, que tenemos aterrizados en Tecomán
y Armería, similar circunstancia ocurre en el resto del estado, por el orden de 70% de esos pequeños
proyectos productivos, son para mujeres en general, para el género femenino, por lo que se incentiva la
participación de la mujer, en beneficio de este mecanismo de subsidio, de apoyo al autoempleo en lo
particular, las diferentes estéticas, las cocinas económicas, son básicamente el 75% para mujeres. El
80% de la gente que entra en el esquema de becas para capacitación para el trabajo, son mujeres
también Diputada, por supuesto es un reto muy grande a año y medio, año ocho meses de esta
Secretaría asumimos las carencias que tenemos, confirmamos, les comentábamos, operamos con un
presupuesto de 1 millón 107 mil anuales, creo que es queda mucho por hacer en esa área. Y concluiría
si me lo permiten para atender el siguiente planteamiento, en las diferentes acciones que se han tenido
de atención a la empleabilidad en Tecomán y Manzanillo, es una de las más complejas, es una acción
transversal entre diferentes Secretarías, no aisladas de la Secretaría del Trabajo, en virtud que la
atención que proporcionamos es de manera directa a los desempleados o a los subempleados y por ese
mecanismo se está atendiendo, repito, el día de hoy, en el Estado, llevamos por el orden de 6 mil
atendidos por la Secretaría del Trabajo y 2 mil 600 están focalizados en Tecomán y Armería. Por su
atención a todos los Diputados, por el respeto a los aquí presentes, sería mi intervención y reiterarles
que estamos en la mejor disposición de fortalecer esta información. Muy buenas tardes a todos y
muchas gracias por su atención.

DIP. PDTE. VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Gracias Sr. Secretario. Le agradecemos su intervención al Lic.
Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario de Trabajo y Previsión Social, por su respuestas puntuales y
continuamos con nuestra sesión. Pregunto a los señores Diputados y Diputados, si existe algún asunto
de carácter general. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo del año en curso a partir
de las 10 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de
píe para proceder a la clausura. Hoy, siendo las dieciséis horas con veinticuatro minutos de este mismo
día 23 de mayo del año 2013, declaro clausurada la presente sesión y por su atención muchas gracias.
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