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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, QUINCE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA 
BENAVIDES COBOS.  

 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. LIC. RIGOBERTO SALAZAR 
VELASCO. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ.  Solicito a los 
Diputado Heriberto Leal Valencia y Esperanza Alcaraz Alcaraz., 
acompañen al interior de este Recinto Parlamentario, al Licenciado 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social.  Se reanuda la 
sesión, le damos la más cordial bienvenida al Ciudadano Secretario a   
este Recinto Parlamentario a quien le agradecemos aceptara la invitación 
para comparecer ante esta Soberanía y de conformidad con el  artículo 
193 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y  al 
Acuerdo 38 aprobado por esta Soberanía el seis de los corrientes,  se  le 
hace saber al Señor Secretario  para todos los efectos que correspondan a 
partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad, tiene la 
palabra el Ciudadano Secretario hasta por 15 minutos.  

 

SRIO. DE DESARROLLO SOCIAL. LICENCIADO RIGOBERTO SALAZAR 
VELASCO.  Muy buenas tardes, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura, Diputado, Mariano Trillo Quiroz. 
Ciudadana Diputada, Gabriela Benavides Cobos, Secretaria de la Mesa 
Directiva. Ciudadano Diputado, Manuel Palacios Rodríguez, Secretario de la 
Mesa Directiva. Ciudadano Diputado, Martín Flores Castañeda, Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Señoras y 
señores Diputados a la Quincuagésima Séptima Legislatura. Señoras y 
Señores: Con gusto asisto ante esta soberanía en cumplimiento al Acuerdo 
Número 38 aprobado por este Honorable Congreso del Estado el día 05 de 
enero del presente año, mismo que me fue debidamente notificado con la 
finalidad de comparecer el día de hoy y ampliar o precisar la información que 
en materia de desarrollo social rindió en su Quinto Informe de Gobierno el 
Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno. La política 
de gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno, en el tema específico 
de Desarrollo Social ha sido clara y precisa, pues no solo incluye aspectos 
relacionados con la pobreza, también considera temas de desarrollo 
humano, el respeto a la equidad de género, y en general, el respeto a los 
grupos vulnerables.  Claro está, que el tema de mayor relevancia se centra 
en los avances e impacto de las políticas públicas para atender a la 
población más vulnerable del estado que se encuentran en pobreza y 
pobreza extrema. Conforme a los resultados de CONEVAL, la pobreza a 
nivel nacional, solo por dar un ejemplo, de 2008 a 2010 aumentó en 3 
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millones de personas, al pasar de 48.8 a 52 millones, y para 2012 a 53 
millones 300 mil personas.  De acuerdo a resultados de 2012 con respecto a 
2010, arrojados por el CONEVAL, en Colima la pobreza aumentó en 6 mil 
900 personas; y en el caso específico de pobreza extrema se registró un 
incremento de 10 mil 700 personas. Si bien con estos resultados se 
identifican áreas de oportunidad que atender, también hay avances que 
debemos resaltar en la reducción de carencias sociales.  Por ejemplo, en la 
carencia de servicios de salud, 8 mil 300 personas más acceden a este 
servicio; 20 mil 200  personas más tienen seguridad social; 10 mil 800 
personas mejoraron la calidad y espacios en su vivienda, y 10 mil 700 
personas más los servicios básicos.  Un aspecto importante de la 
información generada por el CONEVAL es que nos ha permitido tomar 
decisiones y definir prioridades; en ese sentido, el Gobernador tomó 
acciones inmediatas y nos instruyó para que se diseñaran y se atendieran 
las áreas de oportunidad identificadas, enfocadas a atender la pobreza 
extrema y la carencia alimentaria, que fueron los dos aspectos más sentidos 
en nuestro estado.  En este tenor, diseñamos una serie de estrategias para 
contrarrestar las carencias y abatir la pobreza extrema, destacando el 
Programa Estatal de Superación de la Pobreza Extrema PROSPERA 
COLIMA, diseñado expresamente para direccionar de manera integral una 
serie de programas de desarrollo social que cubren las distintas carencias 
sociales, a través de visitas domiciliares, en las que personal de las distintas 
dependencias atendían la problemática. Participaron la Secretaría de Salud, 
IEEA, INSUVI, SEDESOL, SEDESCOL, entre otros. Este esfuerzo se 
complementa con los trabajos que desde 2013 se realizan con la Cruzada 
Nacional contra el Hambre: Hay que recordar que con la CRUZADA 
NACIONAL CONTRA EL HAMBRE en enero de 2014, en coordinación 
estrecha con la delegación de SEDESOL, conformamos el Plan Integral de 
Trabajo de la Cruzada con la participación de los tres niveles de gobierno. 
Derivado de estas acciones, además del municipio ya beneficiado que es 
Tecomán, se logró la incorporación de otros 3 municipios: Armería, 
Ixtlahuacán y Manzanillo.  En estos 4 municipios ejercimos una inversión de 
992 millones 326 mil 107 pesos, de los cuales 673 millones 568 mil 252 
pesos son de aportación federal; 103 millones 903 mil 347 pesos, estatal; 76 
millones 344 mil 023 pesos, municipal; y 138 millones 510 mil 482 pesos son 
de aportaciones de beneficiarios que por normatividad se debe contemplar.  
Estos recursos se aplicaron a través de más de 70 programas, tales como: 
Desayunos Escolares, Inclusión Social PROSPERA (antes 
OPORTUNIDADES), Escuelas de Tiempo Completo, Pensión para Adultos 
Mayores de más 65, Seguro Popular, Cultiva y Cosecha en Casa, Opciones 
Productivas, Nutriéndote Sano, y Gallinas en tu Patio, entre muchos otros.  
Destacar la gestión tan importante que el Gobernador del estado hizo ante la 
titular de la SEDESOL, Maestra Rosario Robles Berlanga, quién autorizó 
para el estado de Colima una inversión especial de 100 millones de pesos, 
los cuales fueron destinados para impactar las carencias de Acceso a la 
Alimentación, Acceso a la Calidad y Espacios de la Vivienda, Acceso a los 
Servicios Básicos de la Vivienda y Acceso a los Servicios Básicos de Salud.  
PROSPERA COLIMA.  En este sentido, para reforzar el trabajo a realizar en 
el combate a las carencias, y dando cumplimiento a la Ley de Desarrollo 
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Social para el Estado de Colima, instalamos el Sistema Estatal de Desarrollo 
Social. Al instalar y poner en marcha dicho sistema conformado por el 
Consejo Consultivo, la Comisión Estatal, los Comités municipales y la 
Comisión de Evaluación, se ha logrado la coordinación estrecha con 84 
dependencias de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, y el sector 
académico. Tomando en cuenta que la pobreza en nuestro estado no está 
focalizada solo en los 4 municipios que contempla la cruzada, en el seno del 
Consejo Consultivo presidido por el Gobernador del Estado, se aprueba el 
Programa Prioritario de Gobierno PROSPERA COLIMA, cuyo objetivo es 
abatir la pobreza extrema y lograr que los colimenses ejerzan plenamente 
sus derechos sociales. Para la conformación de este programa aplicamos la 
metodología utilizada en la Cruzada. Iniciamos el proceso de atención a los 
otros 6 municipios de la entidad, y con ello, dimos cobertura a todo el estado. 
Es importante mencionar que Colima es pionero en priorizar dentro de sus 
políticas públicas la atención estatal contra la pobreza extrema y la carencia 
alimentaria.  Como mencioné antes, para la implementación de Prospera 
Colima se atendieron directamente los domicilios de las personas 
identificadas mediante un censo de carencias sociales elaborado por el 
CIDECOL con apoyo de personal de los tres niveles de gobierno, lo que 
permitió focalizar la atención a la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema; es por ello que se realizaron diversas acciones con las 
cuales se obtuvieron logros significativos en cada una de las carencias 
sociales:  CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN Para elevar el 
nivel de nutrición en la entidad, a través del programa Nutriéndote Sano, 
ejecutado en coordinación con la Secretaría de Salud y los Sistemas del DIF 
Estatal y Municipal, se entregaron un total de 9 mil 575 apoyos nutricionales 
con alimentos de la canasta básica que se entregan mensualmente a 953 
familias.  Con el Programa Cultiva y Cosecha en Casa de la SEDESCOL, se 
invirtieron 179 mil 500 pesos, beneficiando a 719 familias con paquetes 
agrícolas para la producción de hortalizas. Actividad con la cual  se fomenta 
el autoconsumo y autoempleo. Así mismo, ejercimos recursos donados por 
la Asociación de Fomento Social Banamex A. C., para el programa Gallinas 
en tu Patio, logrando obtener 2 millones 600 mil pesos, con los cuales 
beneficiamos a 2 mil 309 familias con la entrega de más de 57 mil pollas 
ponedoras otorgadas en paquetes de 25 pollitas con sus respectivas 
vacunas, alimentos y asesoría técnica. Cabe mencionar que muchas de las 
familias beneficiadas ya comen y comercializan el huevo obtenido. En 
coordinación con la SEDESOL, a través del programa de Coinversión Social, 
se ejercieron 3 millones de pesos: 1 millón de aportación federal, y 2 
millones más del estado, beneficiando los proyectos de 6 organizaciones 
que brindan el servicio de comedor comunitario, y  26 organizaciones en el 
tema de empoderamiento económico. Además a los 19 comedores 
comunitarios que operan los sistemas DIF estatal y municipal, para este año 
la SEDESOL, la SEDESCOL, la SEDUR y el sistema DIF estatal y municipal, 
aplican una inversión de 8 millones 897 mil 549 pesos para la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 25 nuevos comedores comunitarios; los 
cuales, aunados a los existentes, suman 44 comedores para beneficio de 
más de 3 mil personas en todo el estado. Se invirtió la cantidad de 34 
millones 257 mil 877 pesos a través de DICONSA Colima para la instalación 
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y apoyo en la operación de 84 tiendas fijas y 2 tiendas móviles DICONSA. 
Durante 2014 la SEDESOL a través del programa PROSPERA- DICONSA  
entregó de manera bimestral  840  tarjetas Sin Hambre al mismo número de 
familias, con las cuales los beneficiarios acceden de manera gratuita a una 
variedad de productos alimenticios de la canasta básica en las tiendas 
DICONSA.LICONSA amplió su cobertura de centros de distribución de leche 
subsidiada, y ya cuenta con 100 lecherías en el estado para apoyar a más 
de 11 mil 770 familias y 28 mil 371 niños que diariamente consumen la leche 
fortificada que ofrece a bajo costo. En total, en esta carencia operamos 11 
programas  con un monto de inversión de 78.7 millones de pesos,  cuyo 
impacto social beneficia a 77 mil 743 personas. CARENCIA DE ACCESO A 
SERVICIOS DE SALUD  Respecto al otorgamiento de los servicios de salud 
a la población, en 2014 se logró afiliar a 21 mil 593 nuevos beneficiarios al 
Seguro Popular, superando la meta inicial de 10 mil 767 personas. Con este 
servicio, actualmente en el estado se están atendiendo a cerca de 300 mil 
personas.  CARENCIA DE REZAGO EDUCATIVO Con el objetivo de abatir 
el rezago educativo de la población hemos realizado diversas acciones como 
las que se mencionan a continuación: a través del programa Jefas de 
Familia, ejercimos con recursos estatales 327 mil 251 pesos en la entrega de 
uniformes y útiles escolares a mil hijos e hijas de jefas de familia de los 
municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Minatitlán y Tecomán.  Además, en coordinación con el IEEA logramos que 
más de 2,500 personas obtuvieran su certificado de educación básica. En 
esta carencia para que nuestros niños y jóvenes no abandonen sus estudios 
y los adultos puedan retomarlos, la Secretaría de Educación y el IEEA 
impulsaron 6 programas con una inversión de 25.5 millones de pesos, los 
cuales son: Campaña de Alfabetización, educación inicial, primaria y 
secundaria; Programas regulares de preescolar,  primaria y secundaria 
Comunitaria;  Programa de Becas Institucionales a estudiantes de primaria y 
secundaria; así como Becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Con 
estas acciones logramos beneficiar a más de 15 mil personas. CARENCIA 

DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA  En mi pasada comparecencia 
les comenté que una estrategia importante a implementar sería la 
coordinación del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS); 
hoy les informo que de acuerdo a las reglas de operación para el 2014, este 
fondo fue autorizado para atender únicamente carencias sociales que 
resolvieran los problemas de pobreza extrema en forma prioritaria, logrando 
para Colima una bolsa de recursos por más de 130 millones de pesos, 
dentro del programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias de la SEDESOL, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad y espacios en la vivienda de más de 10 
mil personas.  Asimismo, gracias a la participación de la SEDESOL, el 
INSUVI, los 10 Ayuntamientos y la fundación PROVIVAH, se construyeron 
cuartos adicionales a 3  mil 496 familias; beneficiamos a 306 familias con la 
instalación de piso firme, así como a 349 con techos de concreto, y a 232 
familias más, con muros firmes. De igual manera, la SEDATU apoyó a 230 
familias con la autoconstrucción de 217 recámaras adicionales y 13 cocinas 
con techo de losa de concreto. Con el Programa Mejoramiento de Vivienda 
de la SEDESCOL, en coordinación con la Fundación Mariana Trinitaria A. C. 
beneficiamos a 6 mil 651 familias con material de construcción, tales como 
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láminas de fibrocemento, tinacos, sacos de cemento, entre otros, a precios 
más económicos que los del mercado. ARENCIA ACCESO A SEGURIDAD 
SOCIAL  Para impactar la carencia de seguridad social y contribuir al 
bienestar y la salud de los Adultos Mayores, la SEDESOL entregó la pensión 
del Programa Más 65 a 30 mil 700 personas; y con el programa de Pensión 
Alimenticia del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud del 
Gobierno del Estado, se beneficia bimestralmente a 3 mil 206 personas. Por 
lo tanto actualmente son 33 mil 906 los  adultos mayores que tienen un 
ingreso bimestral para sus principales gastos, con una erogación superior a 
los 246 millones de pesos. CARENCIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS DE LA VIVIENDA  Firmamos el Convenio del Programa 
Infraestructura Indígena con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI). Gracias a las gestiones del Gobernador, por 
primera vez en el estado se logró la inversión de la CDI por 20 millones 807 
mil 177 pesos para dotar de servicios de Agua Potable, Electrificación, 
Caminos y Drenaje a los habitantes de las comunidades indígenas de los 
Municipios de Comala, Minatitlán, Ixtlahuacán, Cuauhtémoc y Villa de 
Álvarez.  En los mismos rubros, por medio de los programas PROSSAPYS y 
APAZU, ejecutamos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, y 
los municipios de Armería, Comala y Colima, una inversión de más de 50 
millones de pesos. Y con recursos de la Comisión Federal de Electricidad, 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y de los 
municipios, se invirtieron 6 millones 494 mil 364 pesos para la ejecución de 
36 obras de electrificación.  ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON INGRESO 
INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO  Una problemática 
importante que tienen las familias en pobreza extrema es la falta de recursos 
económicos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. En este 
sentido la SEDESCOL, a través del programa Jefas de Familia, entregó con 
recursos estatales 500 mil pesos en apoyos económicos, beneficiando a 
Jefas de Familia de 60 a 64 años. Con el programa Becarte Me Late se 
ejercieron 8 millones 640 mil 80 pesos, entregando un total de 6 mil 29 
becas, de las cuales 407 fueron para estudiantes con discapacidad. Es 
importante mencionar que por primera vez se dieron becas en 4 diferentes 
rubros: económicas, de transporte, alimentarias y tabletas digitales, además 
se creó un sistema en línea que permite al estudiante hacer su solicitud y los 
trámites correspondientes desde la comodidad de su hogar, escuela o jardín 
cercano.  En coordinación con la SEDESOL se llevó a cabo la entrega de 
apoyos económicos del programa Opciones Productivas con una inversión 
de 2 millones 998 mil 495 pesos, beneficiando a 139 familias de 
comunidades rurales de muy alta y alta marginación.  A través del programa 
Jefas de familia se ejercieron 75 mil pesos de recursos estatales para 
capacitar a 378 Jefas de Familia en oficios no comunes para su género, 
tales como electricidad, pintura, pega piso, entre otros. Dichas 
capacitaciones fueron impartidas por la Cámara Nacional de la Industria de 
la construcción. Así mismo se canalizó a 380 Jefas de familia y sus 
dependientes económicos, para que estudien en los CECATIS.  La 
SEDESOL con el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA) ha 
invertido 16 millones 133 mil 169 pesos. Además, por medio del programa 
Empleo Temporal de SEDESOL, CONAFOR, SCT Y SEMARNAT, y con el 
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apoyo operativo de los Ayuntamientos, se destinaron más de 40 millones 
para beneficiar a más de 9 mil personas en todo el estado.  El INAES apoyó 
a 80 Proyectos Agrícolas en el estado, con una inversión de 33 millones 291 
mil 994 pesos.  Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas destinó cerca de 500 mil pesos para proyectos 
productivos en los rubros de panadería, y taller de costura y bordados. La 
SEDESOL, a través del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
apoya económicamente a 151 hijos e hijas de Jefas de Familia que ya han 
fallecido. A la fecha se tienen registradas 21 mil 811 mujeres en este 
programa. Por su parte, el Programa de Inclusión Social PROSPERA de la 
SEDESOL beneficia a más de 21 mil familias con transferencias económicas 
de más de 207 millones de pesos. Mencionar que para mejorar el ingreso 
además de estos programas, con las becas PRONABES, y la vinculación 
laboral, en total se ejercieron más de 245 millones de pesos que 
beneficiaron a más de 30 mil personas en todo el estado. ACCIONES A 
FAVOR DE GRUPOS VULNERABLES. Por otra parte es de resaltar el 
esfuerzo que el Gobernador y su esposa Alma Delia Arreola hacen en favor 
de los grupos vulnerables; en 2014 con la implementación del programa 
prioritario de gobierno de Atención Integral a Grupos Vulnerables, se 
invirtieron 80 millones de pesos. Hoy en día se cuenta un edificio propio el 
cual incluye todas las dependencias que atienden a este segmento de la 
población, evitando con ello traslados innecesarios y ahorro de tiempo en los 
trámites y servicios que demandan estas personas. Por nuestra parte, en lo 
que corresponde a la SEDESCOL, una de las vertientes más importantes 
para el desarrollo humano es la atención a grupos vulnerables, entre las que 
se incluyen personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, 
mujeres, jefas de familia, migrantes agrícolas, niñas y niños, entre otros; por 
lo cual la SEDESCOL  llevó a cabo diversas actividades, como son:  El 
concurso "Escríbele padre a tu Padre 2014"  realizado por segundo año 
consecutivo en coordinación con el Congreso del Estado gracias a su 
respaldo y compromiso con la niñez colimense, el cual se lleva a cabo con el 
objetivo de promover una cultura de convivencia intergeneracional, y 
fomentar los valores familiares. En este año recibimos más de 2 mil 700 
cartas escritas por niñas y niños de escuelas primarias de todo el estado. 
Con el fin de establecer compromisos con diversas dependencias para 
trabajar por el derecho a la igualdad de los grupos socialmente vulnerados, 
llevamos a cabo la firma del Convenio Marco entre el  Gobierno del Estado y 
el Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación (CONAPRED); además 
de conformar y realizar la toma de protesta del Consejo Estatal Contra la 
Discriminación. Como parte de las acciones del Consejo Estatal contra la 
Discriminación, se organizó el 1° Foro de Organizaciones Sociales, con el 
propósito de conocer su perspectiva respecto a la discriminación que  
afrontan los grupos a quienes estas organizaciones brindan su servicio. En 
el tema de diversidad sexual constituimos la Red de padres y madres en 
apoyo a sus hijos e hijas; así mismo, se llevó a cabo la Jornada de 
Sensibilización por el respeto a las personas LGBTI dirigida a los servidores 
públicos de 26 dependencias del gobierno estatal. En coordinación con el H. 
Congreso del Estado se decretó: El “17 de Mayo, Día Estatal contra la 
Homofobia".  Y el “19 de octubre, Día Estatal por la igualdad y la no 
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discriminación”. Además, se promulgó la nueva “Ley sobre los Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Colima” la cual 
reconoce a 91 comunidades indígenas. Así mismo, por segundo año 
consecutivo llevamos a cabo en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, y la CDI, el  “2° Encuentro Estatal Indígena” en la localidad de 
Suchitlán del municipio de Comala, al cual asistieron miles de espectadores. 
CIERRE Con lo antes informado, que por motivos de tiempo no se pueden 
describir todas y cada una de las acciones realizadas a favor del desarrollo 
social del estado, reitero el compromiso del mandatario estatal, de atender 
los temas prioritarios y más sentidos por la sociedad colimense; así como el 
de la SEDESCOL, de seguir trabajando con acciones concretas como las 
realizadas en 2014 y de manera especial en la Coordinación Intersecretarial 
para la ejecución de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa 
PROSPERA Colima, así como la consolidación de los trabajos a través del 
Sistema Estatal de Desarrollo Social y los órganos que lo conforman, que 
permiten mejores resultados en la definición y aplicación de las políticas 
públicas a favor del desarrollo social.  Por su atención muchas gracias. 

 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. 
Agradecemos la amplia exposición del Licenciado Rigoberto Salazar  
Velasco, Secretario de Desarrollo Social,  y de conformidad al procedimiento 
establecido se le concede el uso de la palabra hasta por ocho minutos a la 
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Debidamente 
acreditada ante este Soberanía.  
 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el permiso del 
Diputado Presidente, integrantes de  la Mesa Directiva. Compañeras y  
compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, medios 
de comunicación, gracias por estar en esta la casa de todos los colimenses. 
Saludo con gran aprecio y le doy la más cordial bienvenida al Licenciado 
Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, que se encuentra en esta máxima tribuna dando cumplimento a los 
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima,  que ordena la comparecencia de los Secretarios de la 
administración pública, ante este Honorable Congreso del Estado. Al 
haberse presentado puntualmente cada una de las obras y acciones que se 
han efectuado a lo largo del año 2014, es de reconocerse la política social 
implementada por el Gobierno del Estado; cuyos objetivos sirvieron para 
poder avanzar en el combate a la pobreza y la pobreza extrema, logrando 
de esta forma, como bien lo mencionó, elevar su bienestar y calidad de vida 
de todos los colimenses. Es importante señalar que nos encontramos en 
proceso de superación de una crisis que se viene arrastrando desde el 
2009, y el contexto actual de la economía mundial, no es favorable. Puesto 
que no ha permitido  aumentar empleos de calidad, bien remunerados, 
indispensables para tener mejores índices de vida. Sin embargo, y aún a 
costa de ello, en Colima vemos como el Gobierno Estatal ha tratado de 
mejorar la manera de impactar a la pobreza. Es clara la coordinación que 
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existe entre los tres niveles de gobierno, como la que se estableció con la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, que comenta usted  Sr. Secretario, Por 
otra parte, reconozco la iniciativa de haber impulsado el PROGRAMA 
PROSPERA COLIMA que como lo mencionó, utiliza la misma metodología 
de la Cruzada, pero que permite llevar los programas y acciones sociales a 
todo el Estado, esto es muy importante, porque las personas de escasos 
recursos no solo están en los 4 municipios apoyados por la Cruzada 
Nacional Contra el  Hambre;  sino en los 10 municipios. Sabemos que se 
han aplicado recursos económicos para impactar a las carencias sociales 
que enmarca el CONEVAL, quien en su informe 2014 sobre la política de 
desarrollo social, menciona que: “México ha conseguido importantes 
mejoras en la cobertura de los servicios principalmente en salud, educación 
y vivienda para la población con mayor pobreza. Pero también señala que 
no se ha avanzado lo suficiente en materia de: a) Calidad de los servicios 
básicos; b) En el ingreso familiar; c) En acceso a la alimentación; y d) En 
acceso a la seguridad social. Los cuales son factores que han detenido el 
desarrollo social del país” En materia de alimentación conocemos el 
programa que ya mencionó “Nutriéndote Sano” de la SEDESCOL, pero a la 
fecha no hemos sabido si ya hay resultados de avance en la salud de los 
niños con desnutrición,  cabe señalar que en una de las reuniones 
comentábamos con las madres que reciben este apoyo y les preguntábamos 
cuantos comidas podían hacer con el contenido de esta despensa. También 
el programa GALLINAS EN TU PATIO, le reconocemos el impulso que usted 
ha dado para que este programa que en principio  fue muy criticado, el día 
de hoy nos demuestra que es un programa que ha tenido éxito. En este 
sentido destacamos la participación de las dependencias federales y de los 
municipios en el combate de la pobreza extrema, la suma de esfuerzos y 
presupuestos para poder dotar de servicios básicos en los rubros de agua, 
drenaje y electrificación, menciona que se hicieron más de 70 obras en este 
rubro, se apoyaron a más de 10 mil personas, Respecto a los servicios que 
se acercan a la población, considero que las brigadas asistenciales que 
SEDESCOL coordina han sido bien recibidas por la población beneficiaria, 
gracias porque nos hizo esta invitación y pudimos constatar el impacto que 
tiene para las personas hablando de las persona de escasos recursos el 
impacto que tiene, que el gobierno se acerque a ellos, que haya ese 
contactos de las Secretarias, de los programas con la gente que vayamos a 
saludarlos, que vayamos a escucharlos, sus demandas de  primera voz, 
reconozco Licenciado esta actitud de usted y la dependencia a su cargo.   
Conforme al informe felicito a todas las dependencias que han participado 
en estas brigadas, y más aún a las que de manera profesional realizaron las 
visitas para levantar los diagnósticos y los estudios socioeconómicos para 
determinar a los beneficiarios de los cuartos adicionales, los pisos firmes, 
así como los techos de concreto y muros firmes, desde esta tribuna quiero 
agradecer a la SEDESOL FEDERAL, a su titular, el Profesor Carlos Cruz,  
por haber invertido una aportación especial en mejorar la calidad y espacios 
en la vivienda de más de 10 mil colimenses, fue una gestión muy atinada del 
Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado y que sabemos que la 
población beneficiada están ahora en una mejor situación. La verdad es que 
si da gusto que donde había una casa con techo de cartón y cerco de 
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manera ahora hay un cuarto de material ha cambiado la imagen y ha 
cambiado la situación de esa persona. Esperamos Secretario que en este 
año 2015; no desacelere el ritmo con que se están aplicándose  los 
programas, que se respeten los tiempos electorales, y solamente los 
programas que estén permitidos estar activos en el período lo hagan de la 
mejor manera para no desproteger a los colimenses, esperamos que los 
resultados de esta nueva evaluación de la situación de  pobreza que el 
CONEVAL presentará en el mes de julio  seria un diagnostico en nuestro 
Estado, se obtengan resultados favorables, confió que así será por todo el 
trabajo que se está realizado, sin miramientos políticos, atendiendo solo a 
los más necesitados, por lo cual estaremos a la espera de estos resultados. 
Queremos saber si nuestro estado a prosperado en su situación social a 
cambiado.  Los adultos mayores, las madres jefas de familia, los jóvenes, 
los niños, los discapacitados, los indígenas, los migrantes indígenas, que 
recibieron algún apoyo estoy segura que mejoraron su bienestar y calidad 
de vida y se encuentran agradecidos por las acciones realizadas por la 
presente Administración Pública. Le agradezco  Secretario haya escuchado 
una de las peticiones que  hice en su pasada comparecencia, que fue 
relativa a que el programa de empleo temporal se aplicara y se acentuara en 
los meses que en nuestros municipios se escasea el trabajo por la baja 
producción de limón, mucha gente  se queda sin empleo, el  programa de 
empleo temporal, vino a subsanar esa deficiencia y esa necesidad en 
nuestros municipios.  Se  autorizaron recursos especiales que se aplicaron 
en el último semestre del año; pero quisiéramos proponerle que se recorran 
un poco más que sea de noviembre por que aplicaron en octubre, diciembre 
y enero, se ha detectado una situación difícil  en nuestro municipio.  Cada 
año es más difícil poder atender a la población en situación desfavorable, 
sea por cuestiones de recortes de presupuesto, o de no identificación 
acertada de los posibles beneficiarios. No obstante el día de hoy nos damos 
cuenta que en Colima se tiene el rumbo adecuado para avanzar y  gestionar 
más recursos, para obtener resultados, a través de una política social 
efectiva. Sin embargo Secretario considero necesario realizar algunos 
cuestionamientos y unas propuesta también, en torno a las actividades que 
se han realizado dentro de la Dependencia  que encabeza. Estos 
cuestionamientos son los siguientes: ¿Cuáles son las dependencias que 
participan en esta cruzada contra el hambre en el Estado, así como la 
procedencia de los recursos que se ejercen? Menciono algunas quisiéramos 
que nos reiterara los nombres de estas dependencias y si aparte de los 
programas que ya existen, la acentuación de sus programas en los 
municipio si hubo recurso  extraordinaria para aplicarse  con el recurso del 
programa de la Cruzada contra el hambre. ¿Cómo sabemos que los 
programas que se aplicaron fueron para las personas más pobres?, es decir 
¿Cuáles son los criterios de selección para entregar los apoyos y servicios a 
las personas beneficiadas y cómo es que las detectan?. ¿Cuáles carencias 
sociales son las más sentidas en nuestro estado y qué se está haciendo 
para disminuirlas?. ¿Cuántos niños han sido rescatados de la desnutrición 
gracias al programa Nutriéndote Sano?. Igualmente con el programa 
GALLINAS EN TU PATIO, ¿Se hace algo para evitar la muerte prematura de 
las gallinas?  Y se queden si ese beneficio las  gentes y ¿Cómo aseguran 
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que la familia beneficiada con este programa mejore su calidad de vida?. En 
el programa de mejoramiento de vivienda también se nos han manifestado 
algunas inquietudes porque vemos algunas de las casas que se 
construyeron solas y algotros constricciones de recamaras adicionales  en 
casas que pues a simple vista no se necesitaban. ¿De qué manera se 
eligieron estas obras y  cómo se pusieron de acuerdo en su ejecución?  En 
relación a este tema Señor Secretario propongo que en este programa se 
verifique y vigile el trabajo de las empresas  constructoras y porque no, que 
nos invite y hagamos un recorrido, unas visitas para constatar que estas 
construcciones están en buenas condiciones; porque hay algunas quejas 
que las obra realizadas presentan deficiencias;  sin bien es cierto que se 
trata  de apoyos sociales también lo que es necesario asegurarse que estos 
apoyos tengan la calidad que la gente nos merece. En relación a las 
pensiones  aunque usted no es el titular de la Dependencia,  pero si entra 
dentro del rubro social quiero proponerle que nos ayuden  alzar la voz, para 
que las pensiones de adultos mayores se paguen puntalmente Señor  
Secretario. Como servidores públicos estamos sujetos a la crítica o al 
reconocimiento  frase conocida en la toma de protesta.  De todos los que 
ocupamos un cargo público, hoy quiero decirles a todos que la crítica obliga, 
pero que el reconocimiento motiva.  Y hoy quiero motivarlo, reconociendo 
ese trabajo de acercamiento, ese trabajo que desde que estuvo en el 
Instituto Estatal para la Atención de  los Adultos  en Plenitud, se gano ese 
cariño y que después cuando se fue a la Dependencia   que ahora dirige  
preguntaban donde se está  el canosito  risueño.  Es muy importante llevar 
el trabajo pero es más importante la forma en que lo realizamos hoy quiero 
motivarlo  reconociendo esa manera de trabajar tiene en sus manos el 
atender a gran parte de la población y a la población mas vulnerable,  mi 
reconocimiento para usted y el equipo de la Secretaria de Desarrollos Social 
de Gobierno del Estado. Quiero  motivarlos diciendo que nos esperan 
grandes retos  en el 2015 y que tenemos todo para dar respuesta  estos 
retos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADA VICEPRESIDENTE. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN.  

Para continuar se le concede el uso de la palabra  hasta por ocho minutos al 
Diputado Orlando Lino Castellanos, representante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, debidamente representado en esta Soberanía. 
Adelante compañero. 

DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS.  Con el permiso Diputado 

Presidente, con el permiso del la Mesa Directiva. De mis amigas y amigos 
Diputados,  público que nos acompaña.  Señor Secretario, sabemos que su 
Secretaría tiene frente a sí una tarea titánica, el del combate a la pobreza, 
una tarea nada sencilla. Sabemos también que se trata de un problema que 
implica también otros aspectos de las políticas públicas, como la creación de 
empleo y la activación de la economía, aspectos que este gobierno estatal 
no ha sabido atender, situación que tiene sumergido al Estado de Colima en 
una grave crisis económica, estancamiento y falta de oportunidades. 
Francamente, Señor Secretario los resultados conseguidos son muy pobres, 
casi irrisorio en la solución de las problemáticas que su Secretaría  enfrenta. 
La mayoría de los programas que ustedes gestionan, en realidad, son del 
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gobierno federal, y muy pocos, muy limitados son los que se financian con 
dinero del gobierno estatal. Sin despreciar los apoyos que se otorgan en 
algunos rubros, que seguramente representan una ayuda para un porcentaje 
aún mínimo de la población, este es tan menor respecto al número de 
personas que realmente los necesitarían, que no significa en realidad una 
forma eficaz de enfrentar ningún problema. Para hacer un ejemplo, uno de 
los programas  más importantes de su Secretaría en la actualidad pudiera 
quizás considerarse el de "Nutriéndote Sano", que tiene como objetivo 
combatir la desnutrición en infantes menores de 5 años. Este programa, 
según información, que usted comento aquí  recabada de su misma página 
web, tiene como beneficiarios se supone 883 familias a las que se les otorga 
una despensa mensual. Es un programa que no opera en todo el Estado y la 
misma Secretaría ha detectado por lo menos 2,000 casos. Es parte de la 
cruzada en contra del hambre del gobierno federal y solo enfrenta casos de 
niños inferiores a los 5 años, lo que significa que los mayores de esta edad 
no tienen ningún tipo de ayuda. Se trata simplemente de una gota en un mar 
de necesidades. Claro que algo es algo, se lo reconozco. Pero en virtud de 
ello podemos decir que se trata de un programa que enfrenta el problema de 
forma poco más que simbólica, y quizás, más para los medios de 
comunicación que para enfrentar y resolver un problema real, el de la 
desnutrición entre niños y adolescentes del estado de Colima. Siendo lo que 
ofrecen, una ayuda muy relativa frente a problemas muy vastos, el tema que 
nos llama la atención es el de los criterios que se utilizan para saber quiénes 
si reciben apoyo y quienes no lo reciben. El uso partidista de estos 
programas ha sido evidenciado en varias ocasiones por los mismos 
ciudadanos, que señalan como se terminan beneficiando personas ligadas o 
cercanas al partido del gobernador, a su mismo partido, señor Secretario, 
mientras personas que son identificadas por tener simpatías por otras 
fuerzas políticas vienen excluidas. Estos señalamientos no son nuevos y 
definitivamente son parte del clientelismo electoral que siempre ha utilizado 
su partido, también esto es resabido. Dejando de un lado este tema, también 
los otros programas de su Secretaría tienen la misma debilidad, las mismas 
limitaciones y el mismo impacto, casi nulo, sobre el tema de la pobreza que 
tendrían que enfrentar. El programa de Jefas de Familias impulsa 15 
proyectos productivos, no sé si por año o en total porque su página web no 
lo especifica. En todo caso es un número muy pequeño, en un estado que 
convive con una creciente pobreza, con una situación social gravísima por 
falta de empleos de calidad y que se ha agravado en los últimos años por 
culpa de la falta de políticas sociales reales de este gobierno estatal, y ahora 
también del federal. Políticas de relumbrón que han sustituidos los 
programas reales y efectivos que estaban vigentes con los gobiernos 
federales del PAN, está es la realidad, señor Secretario. Señor Secretario, 
los números no mienten: Este gobierno estatal es un gobierno creador de 
pobres. Así lo dicen los datos de CONEVAL, pues de 2008 a la actualidad 
se han agregado a las filas de la pobreza a 64,100 colimenses. Ese número, 
si alguien no se detiene un momento a asimilarlo, pudiera parecer una cifra 
más en el medio de mar de cifras que hemos escuchado en esta y 
anteriores comparecencias de secretarios. Señor Secretario, 64,100 
personas, seres humanos, niños, niñas, familias completas que han caído 



12 

 

en una situación de pobreza con este gobierno estatal. Es, para que se den 
una idea un número equivalente a hacer pobres a la población total de los 
municipios de Armería, Comala y Coquimatlán juntos. Ese es el tamaño del 
fracaso en política social de este gobierno. Pero esto no se queda ahí. La 
pobreza extrema, que es la situación en la que no se cuenta con un ingreso 
suficiente para adquirir los alimentos básicos, aumentó en 64% con este 
gobierno estatal, dejando a 17,600 colimenses más sin comer. Creo que 
este dato no necesites más comentarios. Para redondear esto, quiero dar 
dos datos más: 1) Colima es ahora la segunda entidad que más pobres ha 
creado en los últimos 5 años, con 237 mil colimenses en esta condición de 
pobreza y 2) el Poder Ejecutivo ha invertido durante esta administración, vía 
su Secretaría de Desarrollo Social, casi 170 millones de pesos, los cuales no 
sabemos en dónde están pues la pobreza como ya se dijo, creció de forma 
desmedida. En cuanto a las preguntas, en esta situación, hay poco que 
cuestionar frente a una actividad tan limitada de una Secretaría que parece 
servir más a abultar una nómina estatal que a dar respuestas efectivas al 
problema de la pobreza. Señor Secretario, ¿Que acontece con el programa 
de pensiones alimenticias para adultos mayores, ya que dejaron de pagar a 
los beneficiarios, sin declaraciones, ni explicación alguna al respecto?. ¿A 
propósito de este programa de Pensión Alimenticia del Gobierno del Estado, 
cuanto se les adeuda a más de 20 mil adultos mayores?, ¿Qué criterios se 
utilizan entre los que cumplen los requisitos de los programas, para 
determinar quiénes son los beneficiarios y quienes y no lo son?. Señor 
Secretario, ¿Cuántas personas trabajan en la actualidad, bajo todas las 
modalidades  en la Secretaría que usted dirige? Y también comentar señor 
secretario pro ahí se había mencionado años pasado sobre un padrón único 
de beneficiaros que información tiene al respecto sobre esta padrón único 
de beneficiarios. Señor Secretario agradezco su atención. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. 
Gracias compañero Diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 
ocho minutos  al Diputado Heriberto Leal Valencia, representante del Partido 
Nueva Alianza, debidamente acreditado en esta Soberanía. 

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputada 

Presidenta. Integrantes de la Mesa Directiva, doy la más cordial bienvenida   
al Licenciado Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, muchas gracias por su presencia. A mis compañeros y 
compañeras Diputadas. Al público que nos  honra con su presencia, así 
como los medios de comunicación presentes.  La glosa que hoy rinde 
Secretario, constituye un acto de transparencia y difusión para los 
colimenses del importante trabajo de representa la Secretaría a su cargo, 
donde hemos de precisar los datos particulares del trabajo que se viene 
realizando por el Gobierno del Estado a través de su entidad. Aprovecho 
para felicitarlo por esta amplia información que ha dado cuenta del trabajo 
desempeñado en el 2014 por la política social, que sin duda han sido 
grandes avances hacia un mejor nivel de vida de los colimenses, 
principalmente de aquellos que están en situación vulnerable. Reconozco la 
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gran labor de gestión del Licenciado Mario Anguiano Moreno Gobernador 
Constitucional del Estado, por obtener mayores recursos que impacten a las 
familias más pobres como bien lo menciona, focalizando las localidades y 
lugares en donde se tiene pobreza y pobreza extrema, ejemplo de ello es el 
recurso especial que otorgó, además de la SEDESOL, la Comisión Nacional 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas (CDI) por medio del cual se 
realizaron por primera vez en nuestro Estado obras en servicios básicos 
como es agua, luz, drenaje y electrificación. Lo que motiva a cuestionar lo 
siguiente: ¿Cuántas localidades con población indígena fueron beneficiarias 
con estas obras?. Recordemos que en este recinto aprobamos la Nueva Ley 
sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas por medio de la 
cual se pudieron anexar más localidades, puesto que antes de su 
aprobación solo eran 18 las que se reconocían en la anterior ley, en esta 
nueva se aumentó a 91 lo que permite mayores recursos y beneficios para 
nuestro Estado. Ahora puede usted decirme Secretario: ¿Cuántas 
localidades con población indígena se han beneficiado con los programas en 
este 2014? Estoy al tanto de su trabajo por el desarrollo humano de nuestro 
Estado, en el informe nos da cuenta de los trabajos que se han impulsado 
contra la discriminación y por el logro del derecho a la igualdad de los 
grupos socialmente vulnerados, al respecto, ¿qué avances se tienen 
respecto a la inclusión y no discriminación de estos grupos?, ¿cuál es la 
responsabilidad que se tiene para la operación del CONAPRED y qué logros 
se han obtenido? La innovación es parte fundamental del desarrollo social, 
es por ello que reconozco el trabajo que realiza a través del programa 
BECARTE ME LATE que en el 2014 sorprendió con la modalidad tanto de 
inscripción de manera electrónica a esta beca, como de las 4 opciones que 
pudieron optar los jóvenes que se inscribieron, de beca económica, 
alimentaria, de transporte y tableta digital; sin duda todo esto permitió que 
miles de estudiantes tuvieran acceso a poder inscribirse desde la comodidad 
de su hogar o jardín cercano lo cual habla de una mayor transparencia que 
el gobierno del Estado está enfocando en la operación de sus programas 
sociales. Asimismo, felicito al Gobierno del Estado por otorgar becas a más 
de 400 estudiantes que sufren alguna discapacidad y demostrar con ello ser 
un gobierno incluyente. Uno de los grupos vulnerables que mayor apoyos 
requieren y que son pilar en muchos hogares colimenses son las jefas de 
familia, al respecto conocemos los programas sociales enfocados a apoyar a 
este sector, por lo que surge la inquietud de saber: ¿de qué manera su 
dependencia asegura los derechos sociales de las jefas de familias y sus 
dependientes económicos?, ¿cuántas jefas de familia tienen registradas en 
sus listados de beneficiarios? La necesidad de un ingreso constante para las 
familias en pobreza extrema es un factor muy importante para que las 
familias puedan desarrollar sus capacidades y tener acceso a los 
satisfactores básicos para una mejor calidad de vida. Conocemos el 
programa opciones productivas el cual se enfoca a las localidades rurales de 
alta y muy alta marginación, nos ha dado cuenta de las inversiones 
realizadas en este año en conjunto con la SEDESOL, pero le pregunto, ¿de 
qué manera seleccionaron a los beneficiarios y qué seguimiento le están 
dando para evitar que hagan un mal uso de estos recursos y tengan éxito en 
sus micro-negocios?. Señor secretario el 2014 fue un año de grandes 
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avances en la política social del Estado, en la cual se incluyeron estrategias 
oportunas y efectivas para el combate a la pobreza, la innovación y el 
trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, este año deseamos ver 
más resultados que sigan beneficiando para que la población obtenga un 
desarrollo social que le permita ejercer y disfrutar plenamente sus derechos 
sociales enmarcados en la Constitución. Aún hay mucho que hacer, el 
camino es largo pero la constancia y el entusiasmo de querer hacer las 
cosas por un bien común, permite vislumbrar un mejor futuro para todos. Es 
cuanto Diputado Presidenta. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. 

Gracias, para  continuar se le concede el uso de la palabra  hasta por ocho 
minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Representante del 
Partido del Trabajo. Debidamente acreditada ante este Soberanía.  
 

DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso 

Diputada Presidente, saludo con respeto al Licenciado Rigoberto Salazar 
Velasco, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, saludo 
con aprecio a cada uno de los colaboradores  que hoy nos acompañan, 
saludos a las compañeras Diputadas y compañeros Diputados, que hoy nos 
encontramos en este Recinto Legislativo. Quiero utilizar mi tiempo en este 
posicionamiento para brindarle algunas consideraciones  Señor Secretario 
como lo hice el año pasado y hoy, repito este mismo, esta misma dinámica 
para que no lo llevemos como una reflexión a las personas que nos 
acompañan.  La pregunta estriba en por que a pesar de que existen cinco 
mil 10 programas sociales, en todo el país, como la firma, el titular de la 
CONEVAL existe la pobreza en México. Yo no lo voy a felicitar pero si voy a 
reconocer el trabajo que hace, los seres humanos que hoy se encuentran a 
la espalda del Secretario y los que están aquí en cada uno de los cubículos 
del Congreso del Estado. Porque es esto Sr. Secretario, porque en Colima 
aun impere la pobreza y muy grave, existen un poco más de 237 mil 
colimenses, en el 2013, esta ese dato por el CONEVAL que se encuentran 
en la pobreza y 27 mil que están en pobreza extrema, es delicado, así 
mismo, es de señalar y resaltar que el mismo titular de la CONEVAL afirma 
que la pobreza no se abate con programas sociales, sino con mayor calidad 
educativa, y desarrollo económico. Lamentablemente ni la primera, ni la 
segunda, explicó por qué, en el 2011, hubo un crecimiento del 1.1% en la 
economía nacional, anunciaron que iba a ver un crecimiento en el 2014, del 
3.9, pero únicamente llego al 2%, hoy anuncian que va a llegar al 3.7, no nos 
hagamos, hay una crisis a nivel mundial y que no van a poder sostener los 
que están en el Gobierno Federal, esto va a impactar en el gasto público, en 
el gasto relativo al tema social. No han dicho y no han explicado ¿Qué van a 
hacer ante la disminución del precio de la renta petrolera?, cuando en el 
2012, estaba a 120 dólares hoy esta y ni llega a 40 dólares, eso va a afectar 
y no han anunciado el recorte que va a ver al Gobierno del Estado en el 
próximo año, en este año, no han anunciado que va a ver a las 
participaciones federales y que va a afectar directamente al gasto público. El 
dólar, en diciembre sube, y de igual forma afecta a la economía familiar. Así 
mismo también continua este titular del CONEVAL, en donde explicó que 
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para reducir la pobreza, se requieren cuando menos dos políticas sociales, 
las típicas que se requieren a pisos firmes, becas escolares, apoyos en 
salud, las gallinas ponedoras que ustedes nos comentan, esas son las 
típicas y que se requieren ojo, no las estoy soslayando y no las estoy 
tratando de atacarlas, se requieren afirma, pero el complemento para una 
buena política social, está en la parte económica, y esta es la que genera 
mayores ingresos, empleos bien remunerados, incremento en la 
productividad y ya explique la economía no va a crecer. Prometían un 3.9 y 
llegó al 2%, ojo, la renta petrolera se viene con un dólar de 40, con 40 
dólares y va a ver afectación directa al presupuesto ¿Por qué?, porque la 
renta petrolera aporta el 40% del presupuesto federal. Es ahí señor 
Secretario en donde usted y yo y todos los que estamos aquí y los 
colimenses que están allá afuera, somos esclavos de un modelo neoliberal y 
que aquí en México se define por el capitalismo de cuates, ese que aseveró 
Denis Dresner en su libro el país de uno. El neoliberalismo ha causado 
mucho descontento y lo explicó este modelo económico es la raíz de todo, 
porque van 33 años desde el 82 que se instaló que la política económica del 
neoliberalismo, ha afectado y ha reproducido a más pobres, es decir, es una 
fábrica de pobreza este sistema y está agotado, también ha logrado que los 
miles de jóvenes que están en este momento desempleados y el empleo que 
impera, sea caldo de cultivo para la violencia, para la aparición de bandas 
criminales y que ellos mismos reclutan a todos estos jóvenes que están en el 
desempleo. La conclusión es que el proyecto neoliberal se ha convertido en 
una verdadera fábrica de pobres como ya lo afirme. Usted acaba de afirmar 
que se encuentran 53 millones de mexicanos en pobreza, esto es grave, no 
debería de existir uno solo, entonces es un fracaso rotundo la política 
económica de este país. El proyecto neoliberal niega la oportunidad a los 
jóvenes a tener un futuro mejor, actualmente hay 8 millones de ellos que ni 
estudian, ni trabajan y eso lo vuelven vulnerables a ser reclutados por el 
crimen organizado. Para detener la propuesta, perdón, para detener la 
pobreza en México hay una propuestas. Es evidente que necesitamos 
cambiar de modelo económico. Seguirá en el próximo año las 
comparecencias en este rubro y serán las mismas estadísticas de pobreza, 
ya usted también aseguro que aumento los pobreza aquí en Colima, y van a 
aumentan en México, es lamentable. Es claro y evidente que más 
presupuesto no ha significado mejores resultados para los tres órdenes de 
gobierno debido a que la política pública no ataca el problema de raíz, pues 
las reglas de este sistema no permite la justa distribución de la riqueza, 
entonces, el desarrollo sostenible jamás se dará en el sistema económico 
que impera actualmente, pues no existe una justicia social. Aquí a nombre 
del Partido del Trabajo, les quiero explicar y quiero que se lleven esta 
reflexión, el modelo económico que se ha fecundado sexenio tras sexenio ya 
mantenido una política de una fábrica de pobres. Por más que se gaste en 
los diferentes rubros que aquí el secretario explicó, la pobreza continua, ahí 
están los datos duros, 237 mil colimenses están en pobreza y 27 mil están 
en pobreza extrema ¿Qué vamos a hacer? Es tarea de todos, conjuntar 
como ya lo afirmé, el talento, cada uno de los legisladores, secretario, tiene 
un talento, se tienen que conjuntar, que tenemos que conjuntar para lograr 
que Colima y nuestro México avance. Me llama la atención Sr. Secretario 
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que en la reglamentación de su dependencia existen direcciones muy 
importantes, por ejemplo la Dirección General de Desarrollo Humano, la 
Dirección de Bienestar, el Departamento de la Defensa de la Economía 
Familiar, el Departamento de Mejoramiento de la calidad de Vida, 
explíquenos ¿Cuáles son los logros de estos departamentos. Es muy 
interesante porque contempla un desarrollo integral estas dependencias, no 
solamente el tema del empleo temporal o las gallinas ponedoras, sino que va 
más allá, es decir, sobre la felicidad de los seres humanos y que es el fin, el 
fin primordial el que porque estamos aquí. Yo le gradezco la atención y le 
deseo éxito, muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. 
Gracias Diputado, para  continuar con el uso de la voz  se le cede al 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, Representante del Partido de 
la Revolución Democrática. Debidamente acreditada ante este Soberanía.  

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias 
Presidente, con el permiso de la Mesa, saludo al Secretario Licenciado 
Rigoberto Salazar Velasco,  y a tos los funcionarios que lo acompañan, 
efectivamente comparto en amplitud la reflexión que hace el compañero 
Diputado Marcos Barajas. La pobreza en el país, en los últimos 35 años, 
desafortunadamente se ha convertido en una desgracia para la gran mayoría 
del pueblo mexicano. La transición de un modelo agotado, la inserción de 
nuestro país en el panorama económico mundial y la imposición de un 
modelo económico que ha fracasado en mejorar los niveles de vida de la 
mayoría de la población han tenido como consecuencia la concentración  de 
la riqueza, el aumento de la pobreza, la marginación y la desigualdad. Año 
con año, los gobiernos estatales han aplicado diferentes estrategias y 
políticas federales para, en papel combatir la pobreza, redistribuir la riqueza 
y fomentar la creación de oportunidades de desarrollo. Desde Solidaridad, 
Progresa, Oportunidades hasta la Cruzada contra el Hambre ninguna ha 
logrado eliminar la indigencia. Basta con un recuento estadístico y un simple 
paseo en las calles para comprobar el fracaso de dichas estrategias y 
políticas. No por ineficaces, pues muchas tienen una estructuración muy 
robusta, sino que fallan al no saber identificar el origen de la pobreza, las 
entidades bajan modelos nacionales sin diagnósticos específicos de su 
situación local.  De lo anterior también nos surge una duda, en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 señalan como prioritaria la  creación  de 
diversos censos tanto para pobreza, marginac1on, pobreza alimentaria, 
material y la medición de calidad de vida, mediante el Modelo  del  Índice  
Nacional  de  Calidad  de Vida.  ¿Cuáles  son  los resultados de estos 
censos, cuándo y dónde se realizaron o simplemente no se han hecho? Ya 
que estos son necesarios como base comparativa con los parámetros 
propios de la Sedesol o la Cruzada contra el Hambre y en caso de que sean 
parámetros diferentes, ¿Qué estrategias locales se están empleando para 
empatar los criterios de estos programas federales?. Así pues mientras el 
modelo económico actual persista, también existirán las condiciones para la  
generación  de  pobreza, desigualdad y marginación regional, sólo un 
conjunto de políticas locales pueden contener  el deterioro de la calidad de 
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vida de los colimenses. De lo contrario, la dependencia que Usted preside 
sólo viene  a  ser  un  aparato  administrativo  más  de  los  programas 
federales,  una  burocracia  más  y  no  un  buró  de  estrategias  de enfoque 
local. Para ser una segunda delegación de Sedesol no tiene el caso gastar 
más, sino mejora en pobreza. Nuestro Estado está inmerso  en  dicha  
tendencia negativa de desarrollo social nacional, de 2008 a 2012 el número 
de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema incrementaron, 
de acuerdo a la información del CONEVAL. Todo esto a pesar o a 
consecuencia de la labor de las administraciones estatales y federales. La 
población en situación de pobreza moderada pasa de 32.2 a 30.4 por ciento, 
la población en situación de pobreza extrema pasa del 2.5 al 4.0%. 
Población vulnerable por carencias sociales pasa del 33.8 al 31.7 por ciento. 
La situación vulnerable por ingresos pasa del 4.9 al 6.3% y la población no 
pobre y no vulnerable pasa del 26.7 a l 27.6 por ciento, todo esto en datos 
de CONEVAL en el período 2010 al 2012. El V Informe seña la como 
inversión del Plan Integra l de Trabajo de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre $1 mil, 530 millones, 877 mil pesos, distribuido en 4 municipios, 
Tecomán, Armería, Ixtlahuacán y Manzanillo. De esto nos surgen dos dudas 
principalmente, ¿Bajo cuáles instrumentos  se lleva la evaluación y 
seguimiento de los programas y beneficiarios para constatar los avances y 
resultados? Qué herramientas metodológicas implementa la Sedescol para 
focalizar los apoyos a las personas que realmente los requieren, según las 
necesidades dependiendo de cada programa y que permita maximizar el 
impacto? ¿Cuenta Usted con un padrón de los pobres extremos y 
moderados y su avance en su situación de desarrollo social?. Otra de las 
metas del PED, la 301 en materia de desarrollo social, puntualmente declara 
abatir en un 100% la pobreza alimentaria y de acuerdo a lo informado, varios 
de los programas contemplan acciones o apoyos para personas con 
carencia alimentaria; sin embargo, como muestran las evaluaciones del 
CONEVAL, los índices de pobreza alimentaria no han disminuido en los 
últimos 6 años sino que ha aumentado, pasando del 19.9 por ciento en 2010 
al 22.3 por ciento en 2012, por lo cual ¿Será posible que se cumplan con las 
metas de disminuir la pobreza alimentaria en nuestro estado? ¿Podrá esta 
administración revertir la tendencia negativa que se ha mantenido en los 
últimos 6 años? O solo esto fue una ilusión más de este gobierno fallido de 
Mario Anguiano. En el Informe se señala que se realizaron 287 actividades 
agrupadas en 43 metas para la equidad de género, entre ellas la 
inauguración del Refugio Temporal "Mujeres Colima", haciendo alusión al 
PED y su meta 311de aumentar las estancias de apoyo para víctimas de 
maltrato, queremos preguntar ¿Cuántos refugios o estancias  de este tipo se 
han creado en estos 5 años, cuál ha sido la inversión total, cuáles son las 
condiciones de infraestructura que guardan y a cuántas mujeres han 
beneficiado? ¿Son ya suficientes los espacios?. ¿Además de estas medidas, 
se elaboran y aplican proyectos preventivos?. Para los adultos mayores 
entre 65 y más de SEDESOL y Pensión Alimenticia del Instituto para la 
Atención de Adultos en Plenitud se benefician 33,906 adultos mayores. Sin 
embargo de acuerdo a lo que algunos adultos mayores manifestaron a lo 
largo del año, en medios de comunicación o a nosotros mismos, en varias 
ocasiones se ha retrasado la entrega de dicho apoyo. Derivado de esto, 
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queremos preguntar si la actual administración está tomando acciones para 
evitar dichos retrasos. ¿Puede el Gobierno del Estado garantizar la mejora 
en la atención para los adultos mayores y respetar estrictamente la 
programación de los apoyos de éste programa? Porque todos en campaña 
son muy buenos para abanderar las demandas de los adultos mayores, pero 
luego, ya en el poder no les dan el trato que merecen ni el que les 
prometieron. Finalmente, algo que nos da gusto encontrar en el V Informe, 
es lo relativo a la realización del análisis para identificar las necesidades de 
vivienda para que esta información sirva de base al INSUVI para que la 
reforma a la Ley de Vivienda promovida por el PRD  en esta Legislatura  y 
aprobada por esta Soberanía, permita coadyuvar en la disminución de la 
pobreza extrema y la carencia de calidad en materia de espacios para la 
vivienda para los sectores más vulnerables como jefas de hogar, adultos 
mayores, personas con discapacidad y población indígena. Daremos puntual 
seguimiento a éste tema. Agradezco las respuestas que pueda darnos. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN.  
Gracias Diputado conforme al procedimiento establecido, se le concedió el 
uso de la palabra hasta por 20 minutos, al Licenciado Rigoberto Salazar 
Velasco,  Secretario de Desarrollo Social, para que de respuesta  a los 
cuestionamientos planteados por los señores y señoras diputados. 
 
RESPUESTA DEL LICENCIADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. Con todo gusto Diputada 

Presidenta, como ustedes observan son muchas las preguntas 20 
minutos…, tratare de abundar los mas que pueda para dar respuesta a ellas 
y que  me permitan al final también hacer una reflexión que traigo que 
contempla en parte algunos   de los cuestionamientos que me hacen, lo que 
la Secretaria y el Gobierno del Estado, pretende hacer este 2015, que en 
efecto está por cerrase esta administración. De lo que nos plantea la 
Diputada  Esperanza Alcaraz Alcaraz, desde  luego que una enseñanza, que 
todos tenemos es que el camino del progreso no  es ni rápido, ni fácil 
construir  cuesta, destruir  es muy fácil y al respecto quiero decirles que la 
SEDESCOL no solo estamos mejorando lo que ya está hecho; sino que 
estamos esforzándonos  por lograr  lo que falta por hacer y no la tenemos 
fácil,  solo con presupuesto autorizado por ustedes para los programas 
sociales,  como aquí lo han planteado  no basta para atender todas las 
necesidades que tiene la población, el tema del presupuesto me lo 
plantearon algunos  ustedes voy a tratar de explicarlo ahorita más adelante 
la Diputada Esperanza tocó algunos temas de lo de nutriéndote  sano que es 
un programa nuevo, un programa exitoso, un programa que tiene reglas de 
operación, un programa había muchos escépticos que le estamos dando 
seguimiento que ya la gente en efecto come y puede  y esta comercializando 
productos los huevos. En las algunas comunidades los venden aparte de 
satisfacer sus necesidades, dos tres pesos. Entonces el programa gallinas 
en tu patio es exitoso. Las obras realizadas, los cuartos adicionales el 
planteamiento  que hace la diputada le tomo la palabra que me  pondré de 
acuerdo con el  INSUVI y con la empresas constructoras  para hacer una 
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supervisión y que asuma cada una de estas empresas su responsabilidad 
para que cumplamos  con la norma, con la calidad que deben de ser 
entregadas estas  viviendas, en efecto lo de la necesidad de tiempo usar los 
programas sobre todo el empleo temporal logramos recurso adicionales para 
Tecomán, Armería  y Manzanillo esto fue por cuestiones del Gobernador 
ante Sedesol y ya es tiempo que  usted marca hubo 9 millones de pesos que 
se están aplicando para darle de comer a la gente que  como todos sabemos 
son jornaleros y si llueve o no les dan trabajo al día siguiente no tienen que 
comer. Usted me pregunta lo de las pensiones y el Diputado Francisco 
Rodríguez tocó ese tema que lo voy a abordar, lo voy a abordar y si algún 
tema se me escapa les pido de antemano disculpa,  pero me pongo a 
disposición de ustedes para que con toda amplitud lo abordemos en su 
momento aquí, porque ya están agendados algunos temas que le pedí al 
Presidente de la Comisión de  Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
o en la Secretaría, va a comparecer  con ustedes el día de hoy tengo 
entendido pro la tarde, la Secretaría de Finanzas y de Administración en los 
datos que les di, son cerca de 34 mil adultos de 65 y mas años,  que por 
primera vez y con el esfuerzo de lo que hace el gobierno federal a través de 
la pensión de SEDESOL de más de 65, mas la pensión de que da el estado 
ya tiene una pensión universal. Ya tienen una entrada de dinero, para poder 
comer lamentablemente por cuestiones presupuestales ustedes no lo 
plantearon hay retrasos en la pensión que por ley debe de otorgar el estado 
y que ustedes esta soberanía  ya se autorizaron recursos para este ejercicio 
fiscal se ha autorizado. En la Secretaria y ahorita lo voy a  abordar si me lo 
permiten, estamos haciendo esfuerzos para otra pregunta que nos hicieron 
del padrón único de beneficiaros. Les adelanto hay muchas duplicidades, 
hay gente cerca de 2 mil que reciben la pensión del Estado y reciben la 
pensión federal, por lo consiguiente es un tema que  les va a corresponder a 
ustedes en su momento tomar una decisión  nosotros vamos a cumplir la 
nuestra, en la Secretaría de Desarrollo Social, publicar la gente en cada uno 
de los programas sociales que recibe un beneficio para que haya 
trasparencia y que haya conocimiento a quien se dedican los recursos. Pero 
ese tema no es de ahorita  es un tuena que se ha venido abordando en 
repetidas ocasiones y hay propuestas como la del diputado Insúa, hay varios 
planteamientos, pero repito es un tema no fácil, es un tema de dinero, es un 
tema que también a ustedes les compete y en su momento habrán de tomar 
una decisión. Comparto  con las últimas exposiciones del Diputado del PT. Y 
el Diputado Francisco Rodríguez.  Es  un debate yo soy economista estoy 
formado en una universidad de izquierda la UNAM, el debate es  el modelo 
de desarrollo económico que tenemos en este país, no lo voy a discutir ni 
vamos a entrar a ese debate, si el  modelo neoliberal es el que no está 
dando los resultados por los datos de pobreza o que es lo que ha fallado, la 
realidad si es de que se han invertido, miles de millones de pesos para 
combatir la pobreza y en lugar de disminuir a avanzado, pero en esto 
estamos involucrados todos, es un problema que nos ataña, a los tres 
niveles de gobierno que le atañe a la sociedad en su conjunto es cierto para 
resolver la pobres  de fondo debe de crecer la economía, se deben de 
general los empleos que año, con año, los jóvenes demanda. Si la economía 
no crece, la pobreza no la vamos a resolver, pero la Constitución señala que 
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los mexicanos tenemos que  derechos sociales y es obligación en cada uno 
de los niveles de gobierno sus presupuestos, sus programas, sus recursos, 
orientarlos para darles prioridad a las necesidades  sociales y cuando 
hablamos de carencias, nos vamos ir a la primera, la carencia alimentaria y 
aquí me lo preguntaba el Diputado Francisco  y los les pregunto a ustedes 
alguien conoce la carencia alimentaria, alguien en verdad no ha comido por 
falta de dinero, alguien ha estado con la gente que no tiene ingresos y por no 
tener empleo, ingresos no come,  esa es la pobreza, esa es la pobreza, esa 
la pobreza  la que hay que atender, y si la economía como lo planteo el 
diputado del PT, por los indicadores económicos que ya sabemos se  
desplomó el precio del petróleo,   hay problemas en la unión europea, hay 
problemas de la paridad  del pesos, de las reformas estructurales, por los 
conflictos sociales y  no nos vas a que a hacer  rasgaduras el caso de Iguala 
le dio al traste al país,  para que la gente venga y el turismo llegue en primer 
lugar quieres seguridad y en efecto nos han afectado tantas cosas que el 
panorama, no es sencillo; sin embargo lo tenemos que enfrentar, pero 
también no se trata de culpas, porque cuando hablamos que es 
responsabilidad el gobierno del  estado que haya más pobreza no es cierto,  
el gobierno del estado hace sus mejor esfuerzo nosotros lo estamos 
haciendo y ahorita lo voy plantear en mi intervención y le dijo porque,  los 
últimos datos que tenemos de pobreza y la única estancia autorizada en este 
momento por ley, es lo que levanta INEGI y mide CONEVAL y los datos que 
tenemos de Colima, de los municipios y del país con del 2012, nada más les 
recuerdo en el 2012 el Gobierno Federal, lo tenía el PAN y en Colima, el 
Gobierno Estatal si, estaba en manos del PRI, pero en los gobiernos 
municipales donde más se incrementó la pobreza Tecomán lo tenía el PAN, 
Armería lo tenía el PAN, no se trata de buscar culpables, se trata de cómo 
enfrentar el problema por eso cuando me preguntan ¿Qué hemos hecho?, 
no estamos cruzados de brazos desde el momento que yo llegue a la 
Secretaría y que fue en marzo del 2013, a los 2 meses siguientes se dieron 
a conocer los datos del 2012 de pobreza y la instrucción del gobernador fue 
que nos pusiéramos a trabajar de inmediato con la Secretaría de Planeación 
hicimos un diagnóstico de donde estaba ubicada principalmente la pobreza 
en Colima, obvio por municipios ya lo sabías el fenómeno de Tecomán de 
Armería, pero nos fuimos a las zonas y colonias donde estaba la pobreza, 
luego tuvimos que utilizar un censo porque CONEVAL nos dio cifras, no dio 
datos, nos dio números, pero no, nos dijo donde vivían los pobres entonces 
tuvimos que  hacer un censo  con sidecol, para ubicar donde estaba la gente 
viviendo y que tipo de carencias tenían, en base a eso como lo explique 
ahorita, surge el programa de PROSPERA COLIMA,  en que consistió, ya se 
los informé también agrego, e, lo dije y ahorita  también lo voy a retomar, la 
ley no debe de ser letra muerta, la Ley de Desarrollo Social de Colima es de 
las más avanzadas, pero no se aplicaba, contempla el sistema estatal de 
desarrollo estatal y no estaba funcionando, que tuvimos que hacer, crear el 
consejo consultativo que preside el Gobernador y es ahí donde están los  
estatales y todas las federales ya está  instalado, creamos la Comisión de 
Valuación que ahorita voy abundar sobre las funciones que deben de 
realizar, hay una comisión de desarrollo social, hay comisiones de desarrollo 
social que presiden los presidente y presidentas municipales, tenemos y le 
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estamos dando sustento a lo que hay que hacer, no para ahorita para el 
futuro en materia de desarrollo social en el Estado, como me puedo extender 
y son muchas la preguntas, pero desde mi punto de vista en esencia, lo que 
está en el debata es esto que estamos tocando, si, permítanme leer 
rápidamente este documento. Señoras y señores diputados, como he dado 
cuenta en este recinto de las acciones sociales realizadas  a favor del 
desarrollo social del Estado,  aún nos queda  un largo camino por recorrer, 
tenemos retos y áreas de oportunidad que atender,  la situación económica 
que aun creciendo no lo  hace a los niveles necesarios así como el aumento 
en el precio de las canasta alimentaria, pero principalmente la falta de 
aumento en los ingresos de las familias que es sin duda un elemento clave 
para lograr reducir la pobreza. Nuestro compromiso es que los recursos 
destinados al desarrollo social particularmente los que se destina al combate 
a la  pobreza se ejerza con la mayor transparencia, y eficiencia posible,  para 
lograrlo trabajamos  distintos aspectos uno muy importante ha sido la  que a 
través de la instalación del sistema de desarrollo social logra una mayor 
coordinación con los tres niveles de gobierno, los organismos que integran 
dicho sistema son, el Consejo Consultivo presidido por el Señor Gobernador 
y los integrante de 84 dependencia federales, estales y municipales; además 
del sector académico social y civil. La comisión Estatal de Desarrollo Social 
los diez Comités de Desarrollo Social de los que les hablaba ahorita y 
evaluación, las cuales han mostrado un gran compromiso con el Estado. 
Otro aspecto importante ha sido de normatividad para la mejor de nuestros 
programas aprobado por el Consejo Consultivo de Desarrollo Social y 
publicado por el Gobernador del Estado en el Periódico Oficial el Estado de 
Colima, dicha normatividad y esto es a lo que me refería hace un momento 
los cimientos que estamos creando para resolver o tratar de resolver de 
fondo el problema de utilización de programas y recursos y los programas 
sociales. Los documentos que se publicaron y que es obligación para todas 
las dependencias del Estado y municipios son lineamientos básicos para los 
programas de desarrollo social nuevo. Porque me lo preguntaron ahorita 5 
mil diez programas a nivel nacional es dato del CONEVAL pero no todos son 
programas sociales. Muchos estados, muchos municipios a muchas 
acciones les dicen programas sociales y ni tienen reglas de la operación, ni 
tiene presupuesto y se vienen convirtiendo en acciones y para ello tenemos 
que poner orden,  decía el primer documento es lineamientos básicos para la 
elaboración de programas de desarrollo social nuevos,  los cuales permiten 
estandarizar la estructura que deben de tener los programa con los 
elementos básicos necesarios que señala la Ley de Desarrollo Social,  para 
el Estado de Colima, dos, criterios para elaboración de lineamientos y reglas 
de operación  de los programas de Desarrollo Social del Estado de Colima, 
los cuales no existían para Colima, pues cada dependencia los venía 
elaborando como mejor consideraba; sin embargo ahora estos lineamientos 
servirán de apoyo a las dependencias que los requieran para mejorar su 
estructura y dar claridad de quienes deben de ser sujetos de los beneficios a 
otorgar. Inventario de programas de Desarrollo Social  del Estado de Colima, 
permitirá difundir con mayor claridad los programas y acciones de desarrollo 
social disponibles en el Estado. Lineamientos generales para la elaboración 
del padrón único de los beneficiarios de los programas sociales para el 
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Estado de Colima. Representa una oportunidad para que haya mayor 
transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos garantizando la no 
duplicidad de los beneficios otorgados. Al respecto comentarles que se 
cuenta con un avance de registro para integrar este padrón, un elemento 
que será de gran apoyo, es sin duda la conformación de la  conformación de 
Comisión Estatal de Evaluación, dicha comisión que está integrada, esta 
comisión la integramos en el mes de noviembre y aquí en el auditorio están 
parte de  quienes la integran y están distinguidos investigadores, doctores, 
de primer nivel, todos en el CONACIT, todos con un prestigio y 
reconocimiento nacional. Decía, un elemento que será de gran apoyo, es sin 
duda  la  conformación de la Comisión  Estatal de Evaluación dicha comisión 
esta integrad por 6 investigadores de reconocido prestigio  pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT y 6 organizaciones de la 
sociedad civil, la secretaria ejecutiva representante del Gobierno del Estado 
y un servidor o quien este como Secretario de Desarrollo Social,  la comisión 
disfruta de plena autonomía técnico  y de gestión y le pedí al Presidente de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Que en los 
próximos días puedan ustedes recibir esta Comisión  y tener un encuentro  
sobre lo que tenemos que hacer en esto que estamos platicando y lo que 
hay que hacer en el futuro en el Estado, dicha comisión de acuerdo a la ley 
tiene por objeto normar y coordinar  la evaluación  y programas de desarrollo 
social  que ejecuten las dependencias y entidades de las administración  
estatal y municipal y los órganos autónomos. Además contamos con el 
respaldo del CONEVAL el cual nos brinda la asesoría y asistencia técnica 
para lograr el fortalecimiento de las políticas sociales en Estado de Colima, 
Otro reto será la consolidación de la comisión de la que estamos hablando 
que tendrá la gran responsabilidad de normar y coordinar la evaluación de la  
política social en la que habrá de opiniones  y formular propuestas sobre la 
aplicación y orientación de la política estatal de desarrollo social con 3 
acciones importantes y esto responde a su pregunta  señor diputado,  
Francisco Rodríguez.  ¿Qué tiene que hacer esta comisión que ya esta 
constituida y lo acaba de acordar hace dos días como programa de trabajo? 
Uno,  elaborar un diagnóstico sobre la situación del desarrollo social en el 
Estado, llevar a cabo una consulta sobre la problemática social tres, elaborar 
un estudio piloto sobre la percepción de pobreza lo que nos diga en realidad 
la gente, nuestro compromiso y esfuerzo para el 2015 se va a centrar 
principalmente en fortalecer los programaos vigentes que han dado buenos 
resultados, como Prospera, la Cruzada  Nacional Contra el Hambre, que 
aprovecho y comento aquí esta la gente de SEDOSCOL en 2015 la idea es 
que trabajemos los 10 municipios del  Estado, así mismo en la Sedesol 
ampliaremos  de todos nuestros programas enfocados a entender la 
carencia alimentaria, impulsaremos acciones concretas para beneficio  de 
los grupos vulnerables, especialmente  fortaleceremos la atención de las 
jefas de familia como uno de los programas prioritarios de nuestro 
Gobernador, continuaremos apoyando a las organizaciones de la  sociedad 
civil que atienden a los grupos vulnerables  para fortalecer su desarrollo y 
profesionalización.  En cuanto a la gestión de recursos seguiremos 
trabajando en coordinación con la federación y los municipios en los 
programas tanto de infraestructura  obras, servicios  y apoyos destacando 
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los programas de la CDI y aquí aprovecho para agradecer el respaldo de 
ustedes con la modificación a la ley para  poder atender más comunidades 
indígenas,  con  dimos cuenta donde lo realizado con un trabajo integral, con 
grandes resultados para el Estado, es un hecho que no estamos 
improvisando nuestro trabajo, ya que contamos con personal profesional 
capacitado y comprometido con la sociedad a quien dirijo mi agradecimiento, 
al gran equipo aquí presente de Sedescol por todo el esfuerzo realizado por 
su entrega, por su compromiso, por su trabajo diario, por sus servicios a las 
mejores causas de la gente, de verdad a todos ustedes  que son los que 
hacen posible lo que estoy informando, gracias. Por haber logrado y esto un 
mérito ahí en Sedescol la certificación  en las normas ISO 9 mil uno en tres 
de nuestros programas, becarte me late y opciones  constructivas y atención 
ciudadana lo que  da cuenta   del trabajo en equipo,  en este año buscamos 
certificar más programas; sin duda todo este trabajo en equipo que en las 
dependencias venimos realizando ha permito que el Gobierno de Mario 
Anguiano sea reconocido  y de esto ustedes lo saben muy bien, hay un 
aspecto muy importante que considerar y tiene que ver con el seguimiento y 
atención especial que se da a las recomendaciones de distintas institución 
de mejorar traen como resultado el reconocimiento a las buenas prácticas, 
caso concreto la coordinación estrecha que tiene el Gobierno de Colima con 
el CONEVAL en que nos han brindado asesoría y asistencia técnica, para 
mejorar nuestros programas y procesos recordarles que en diciembre de 
2013, Colima recibió el reconocimiento de parte de CONEVAL por haber 
elaborado  y aplicado lineamientos para crear nuevos programas de 
desarrollo social, así mismo entre los premios obtenidos por esta 
administración  estatal, destaca el otorgado por la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, la Secretaria de Economía,  y la Organización para la  
Confederación de Desarrollo. Quienes reconocieron a Colima como el 
Estado más avanzado en materia de competitividad y mejora regulatoria; así 
mismo el Banco Mundial Interamericano de Desarrollo, reconoció a Colima 
por ser el Estado de la república que ofrece las mejores condiciones, para 
hacer negocios, este reconocimiento certifico al gobierno del Estado como 
es el más eficiente del país, recibió por tercer año consecutivo el premio  uno 
más de Gob. Presea otorgada por el Comité de Informática para la 
Administra  Pública Estatal y Municipal que reconoce las mejores prácticas 
de innovación tecnológica en la administración gubernamental, así mismo en 
el premio gobernante que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo por 
segundo año consecutivo. Finalmente quiero decirles que el desarrollo social 
es un trabajo de todos como antes mencioné porque los invito a sumarse 
desde su trinchera a mejorar sus condiciones y calidad de vida de la 
población colimense, porque si mejora la calidad de vida, de las personas de 
escasos recursos y en verdad fuéramos un compromiso de todos y no solo 
le dejen esta tarea a la SEDESCOL siento que veríamos  menos pobreza 
por los que los invito a todos ustedes a impulsar el trabajo por el desarrollo 
social de nuestro Estado, cada uno en el ámbito de nuestra de competencias 
para  el logro exitoso de estos retos. Antes de terminar, si señoras y señores 
Diputados el tema del presupuesto no le voy a dar vueltas, hace un año no 
se en que comparecencia me lo preguntaba el diputado y el presupuesto 
pues  es responsabilidad de ustedes, ¿cuales es el presupuesto de la 
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Secretaría de Desarrollo Social,? 2 mil catorce.  Bueno 69 millones 596 mil 
pesos, prácticamente es el mismo para el 2015, ya hablamos de los retos, ya 
hablamos  de lo que hay que hacer,  ya hablamos como trabajamos y 
bajamos recursos y unimos esfuerzos los tres niveles de gobierno. La otra 
vez me preguntabas diputado, pues a nomina se va el 21%,  a gasto 
corriente 7%. Y le cargaron a la Secretaría de Desarrollo Social lo de becas,  
63%,  pero únicamente manejamos  becarte me late, que es el 12%  
tenemos aplicar el resto de los programas solo 7% si el presupuesto de 
Sedescol es de 69 millones 596 mil pesos, en realidad lo que aplicamos es 
menos del 50%, y para programas sociales, aparte de becarte me late que 
son 6 mil y tantas  becas que damos y que ya les dije se lleva el 12%, para 
Gallinas en tu Patio, Nutriéndote Sano y todo lo que hacemos, nos dejan 
muy poquito.  Reflexiónenlo estoy a sus órdenes lo dije  hace un ratito no les 
sacamos al parche asumimos nuestra  la responsabilidad  aquí esta  equipo 
el  equipo  capaz entregado todo los días sin límite de tiempo hacen su tarea 
hacen su mejor esfuerzo para servirle a Colima. La pobreza deberás es 
responsabilidad de todos muchas gracias. 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN. 

Una vez más agradecemos la presencia de los colaboradores de la 
secretaría  de Desarrollo Social en el Estado y  por supuesto del Licenciado 
Rigoberto Salazar Velasco, con lo que damos por concluida esta 
comparecencia declarándose un receso  hasta por media hora para 
reanudarla posteriormente con la comparecencia de la C.P. Blanca Isabel 
Avalos Fernández Secretaria de Finanzas y Administración. Se declara un 
receso.  

 
 

 
 


