
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL DÍA 04 DE 
NOVIEMBRE, COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Se reanuda la sesión, con la comparecencia 
de la Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Secretaría de Desarrollo Social, solicito a 
los Diputados Adriana Mesina Tena y al Diputado Federico Rangel Lozano, 
acompañen a la Sra. Secretaría al interior del Recinto. Con la presencia de la 
ciudadano Indira Vizcaíno Silva, Secretaría de Desarrollo Social, a quien le 
agradecemos en aceptar la evitación de comparecer ante esta Soberanía y de 
conformidad al articulo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y al acuerdo numero 30 aprobado por esta Soberanía, el 28 de octubre 
del año en curso, se le hace saber a la señora Secretaria para todos los efectos 
que corresponden que a partir de este momento se encuentra bajo protesta de 
decir verdad. Tiene la palabra la ciudadana Secretaría hasta por 10 minutos. 
 
LIC. INDIRA VIZCAÍNO SILVA. Con su permiso Sr. Presidente, apreciables 
diputados, distinguidas Diputadas y Diputados, público atento que nos acompañe 
y representantes de los medios de comunicación. Agradezco a los integrantes de 
esta H. Quincuagésima Octava Legislatura, su atención para seleccionarme en la 
lista de comparecientes de los secretarios de la administración de gobierno, para 
glosar el primer informe del ciudadano Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 
Estado de Colima. Permítanme saludarles con respecto y afecto. En cumplimiento 
al acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y aprobado por este H. Congreso del Estado  el día 28 de octubre 
del presente año, comparezco ante ustedes con la intención de ampliar o precisar 
la información que en materia de desarrollo social rindió en su primero informe de 
gobierno, el titular del poder ejecutivo el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez. Y de 
acuerdo al formato aprobado por esta Soberanía procedo de inmediato a mi 
cometido. La política social del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, centra 
sus talentos, esfuerzos, recursos y previsiones en el cumplimiento puntual de uno 
de los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021: 
incrementar el bienestar de las familias colimenses, generando las políticas 
públicas que contribuyan o tengan como único fin, el poder otorgar a los 
colimenses con mayor grado de vulnerabilidad, una mejor calidad de vida, 
mediante una política de inclusión que permita el pleno ejercicio de sus derechos 
sociales y contribuir con las otras dos instancias de gobierno, al desarrollo integral 
de nuestra entidad federativa. Lo hemos hecho en un escenario particularmente 
delicado y controvertido. Un ejemplo de ello, es que, durante 2015, la Secretaria 
de Sedescol no operó programas propios. Han sido poco menos de ocho meses, 
de febrero a octubre, para realizar una tarea infausta, caracterizada por una 
sentida carencia de recursos financieros, el reacomodo de una plantilla abultada y 
onerosa de recursos humanos, la operación irregular de programas sociales, la 
definición de programas locales y coordinación con federales. Nadie ignora la 



desastrosa situación en la que recibimos la dependencia que nos fue 
encomendada. Teníamos por ello que rescatar una enormidad de pendientes, 
rezagos, exigencias y compromisos. Nunca he sido afecta a lamentarme y a echar 
culpas a otros; nos contamos en la lista de quienes preferimos la acción antes que 
mantener los brazos cruzados. Preferimos pla near, organizarnos y pasar de 
inmediato a las acciones cada una de ellas van en el sentido de otorgarles a los 
colimenses en situación de vulnerabilidad oportunidades productivas que 
contribuyan su incorporación en la vida laboral y económica. En el periodo que se 
informa, la Secretaría de Desarrollo Social, ha puesto en marcha programas y 
acciones integrales que se ejecutan en toda la entidad, beneficiando de forma 
directa a cerca de 5 mil personas y sus familias, y que a continuación describo. 
“Por ti, emprendo” este  programa da puntual respuesta a la demanda de aquellas 
mujeres que tienen la responsabilidad de ser el principal soporte, aporte, o sostén 
económico del hogar. Con este programa se entregarán apoyos económicos para 
proyectos productivos de mujeres jefas de familia. “Crédito mujer sí” En la 
búsqueda de generar oportunidades para el empleo, se han creado créditos 
especialmente para grupos de mujeres emprendedoras. En tanto ellas cubran 
puntualmente sus abonos, el Gobierno del Estado absorbe los intereses de dichos 
créditos. “Colima Cobijando sueños” La finalidad es reducir el rezago social de las 
mujeres embarazadas, así como dar una mayor atención y cuidado de los recién 
nacidos, por ello, a través de este programa se brinda un paquete único de higiene 
y cuidado para las primeras semanas de vida del menor.  “Yo, también puedo 
emprender” Para reducir la problemática que representa, la poca o nula 
incorporación de los adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad a 
la vida productiva y laboral de la entidad, fomentando el autoempleo, creamos el 
programa “Yo, también puedo emprender”, que apoyará proyectos productivos, 
dirigidos a los adultos mayores y personas con discapacidad que acrediten mayor 
grado de rezago económico.  “Mejorando mi producción”  El sector rural de 
nuestra entidad, también requiere ser atendido, para ello, iniciamos el programa 
llamado “Mejorando mi producción”, que busca impulsar el desarrollo de 
actividades primarias en los subsectores agrícolas y pecuarios en el estado, 
favoreciendo a pequeños productores. “Talleres de oficios de la CMIC” En 
coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,   
arrancamos una serie de cursos dirigidos a toda la población del Estado de 
Colima, que tenga interés de aprender un oficio.  En materia de Desarrollo 
Humano, implementamos acciones que busquen la visibilización y sensibilización 
de la sociedad colimense en el respeto pleno a los Derechos Humanos de las 
personas.  Se realizaron acciones durante el mes de mayo con el lema “No + 
Homofobia y Transfobia”, las cuales consistieron en diversas actividades 
deportivas, académicas y culturales, que pretenden  sensibilizar a los servidores 
públicos, organizaciones y sociedad en general en el respeto a los derechos y a la 
dignidad humana.  En este mismo rubro, se realizó el 4to.  Encuentro Estatal 
Indígena y Danzas de Origen, Suchitlán 2016”, desarrollando distintas actividades 
a lo largo de la semana en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y 
Comala con una participación de más de 5 mil espectadores. La coordinación con 
las dependencias del Gobierno Federal ha sido una prioridad para la 
administración del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, es por ello que en el 



marco de la Estrategia “Colima sin pobreza” y en seguimiento de la Estrategia 
Nacional de Inclusión, hemos logrado la coordinación efectiva y el avance en el 
cumplimiento de metas de los programas federales y locales, para incidir 
efectivamente en los índices de pobreza determinados por el CONEVAL. Esta 
Estrategia tiene seis vertientes: Rezago educativo, acceso a la Salud, a la 
Seguridad Social, a Calidad y Espacios de la vivienda, a los Servicios Básicos de 
la Vivienda; a la Alimentación; y el indicador de Ingreso. De conformidad con estas 
vertientes, se integraron seis grupos de trabajo para llevar a cabo 22 acciones en 
las que se establecieron metas específicas, entre las que destacan las siguientes: 
Promover la afiliación y re-afiliación al Seguro Médico Popular, consiguiendo, a la 
fecha un 93 por ciento de la meta, lo que equivale 74 mil 377 personas afiliadas o 
re-afiliadas;  Certificar a personas jóvenes y adultas mayores de 15 años en 
educación primaria, logrando un 105 por ciento de la meta, equivalente a 3117 
certificaciones; Certificar a personas jóvenes y adultas mayores de 15 años en 
educación secundaria, logrando un 154 por ciento de la meta, equivalente a 6407 
certificaciones; Fomentar hábitos para lograr seguridad alimentaria y una 
percepción de alimentación sana variada y suficiente, consiguiendo una meta del 
100 por ciento, que significa un total de 7 mil 600 eventos; Focalizar la entrega de 
apoyos alimentarios en zonas con alta concentración de carencia alimentaria, 
consiguiendo a la fecha un avance del 76 por ciento de la meta, equivalente a 6 
mil 500 entregas; Destacar el valor y el impacto positivo que tienen los apoyos 
gubernamentales en el ingreso familiar, logrando un avance del 87 por ciento de la 
meta, o sea, 5 mil 265 transferencias de recursos; Construcción de cuartos 
adicionales que beneficiarán a 6,597 personas. Debo manifestar que algunas de 
estas acciones se encuentran aún en proceso de construcción. Y, Proyectos 
Productivos con impacto en el ingreso de la población, consiguiendo un 48 por 
ciento de la meta, equivalente a 1 mil 532 entregas.  En 8 de las 22 acciones 
mencionadas, hemos logrado más del 100 por ciento de la meta establecida para 
2016. Misma que deberá quedar cubierta al término de este año. Señoras y 
señores diputados, público en general que hoy nos acompaña, como habrán 
escuchado, en la Sedescol estamos luchando por atender no solo una instrucción 
y la convicción del señor gobernador; sino también, de cumplir a cabalidad lo 
plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 que la misma sociedad 
colimense ayudó a construir. Les adelanto señores Diputados, que la Secretaría a 
mi cargo pondrá mayor énfasis en los retos que a la distancia se nos presentan; 
no será fácil, las condiciones financieras actuales del Estado, nos limitan y nos 
circunscriben a un restringido radio de acción. Sin embargo, soy una mujer de 
retos, consciente de las limitaciones que el ejercicio del servicio público conlleva, 
pues el entorno económico global, federal y estatal no es el que nosotros 
deseáramos. Pese a ello, en tan solo unos meses hemos logrado demostrar que 
con dedicación, trabajo, transparencia y vocación de servicio, podemos alcanzar el 
Colima que todos anhelamos. Sin duda, en 2017 la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno Estatal, tendrá como prioridad, continuar con la atención a los grupos 
vulnerables uniendo esfuerzos con otras dependencias estatales y federales. 
Quedo a sus órdenes esperando de manera respetuosa, los diversos 
posicionamientos que realice cada una de las fracciones parlamentarias 
representadas en esta Soberanía, por su atención muchas gracias.  



 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Secretaria, agradecemos la 
exposición de la Secretaría de Desarrollo Social, y de conformidad al 
procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, representante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Buenos días con el permiso de 
la Mesa directiva, bienvenida la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Indira 
Vizcaíno Silva. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan en 
este Recinto, creo que es importante tener participación de ciudadanos ya que son 
comparecencias públicas y bueno, el interés que puede existir es muy bueno para 
colima. A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito 
hacer la siguiente intervención. Al hablar de desarrollo social, invariablemente se 
debe abordar a la circunstancia en que una sociedad adquiere mejores 
condiciones de vida de forma sustentable. El desarrollo social, esta íntimamente 
relacionado con el desarrollo económico en la que una mejor circunstancia de 
vida, implica invariablemente un mejor acceso a bienes y servicios por parte de la 
población. Sin embargo, Secretaria, sin caer en el paternalismo social, el 
desarrollo social en Colima ha estado plenamente desatendido, presenta datos 
preocupantes reflejados dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Hoy en Colima, 3 
de cada 10 habitantes padecen pobreza, hay carencias alimentarias para el 25.4% 
de los colimenses. Colima, tiene la taza más alta del trabajo infantil en el país, 7 
de cada 10 niños colimenses trabajan en campos agrícolas o en la vía pública. 
Colima, tiene la taza de migración mas alta del país, no podemos dar cuenta que 
no estamos bien, hoy como nunca existen graves problemas para importantes 
sectores de la población, quienes tienen un menor o casi nulo acceso a bienes y 
servicios, motivo por el cual me permito hacer las siguientes interrogantes. ¿podría 
mencionarme señora Secretaria, cuales son los diferentes programas sociales que 
ejecuta la Secretaría a su cargo?, ¿a cuanta gente esta dirigida?, se realizó una 
debida difusión para que las personas conocieran las reglas de operación de 
dichos programas?, ¿Qué gasto representa para el estado, estos programas?, 
durante el pasado proceso electoral, tanto ordinario como extraordinario se 
observó un incremento de diferentes programas, en incremento de su cobertura y 
su forma de aplicación, concretamente me gustaría conocer ¿Qué ha pasado con 
el tan popular programa de “gallinas ponedoras”, pues sabemos, debemos de 
recodar que uno de sus antecesores, en esta Soberanía, nos indicó que las 
gallinas ponían y ponían bien, tan es así, que se adquirieron 1,600 paquetes sin 
existir evidencia de la recepción de los bienes y expedientes de los beneficiarios. 
Claro, la consecuencia de esto ya lo conocemos, pero Secretaría, se le dio a este 
programa un seguimiento posterior?, si fue un programa exitoso, ¿por que no 
seguir ejecutando o solo fue en época electoral?. Continuando con el mismo tema, 
Secretaria, nos gustaría nos explicara, que programa, su secretaría ejecutó en el 
año 2015, que programas se siguen ejecutando actualmente, si hubo suspensión 
de estos programas ¿Por qué se suspendieron? Y que programas nuevos se 
incluyeron. Por otra parte, me gustaría hablar de algunos programas que se 
ejecutaron en este primer año de ejercicio del Gobierno del Estado y por lo tanto 



de su gestión al frente de la Secretaría. Programa Prospera, se aplicaron 192 
millones dirigidos a 27 mil 234 familias, es decir, 7 mil 05 pesos anuales, 
concretamente con esa cantidad Secretaria, ¿qué se resuelve para una familia 
colimense? Cruzada contra el Hambre, me gustaría saber ¿Cuál fue el 
presupuesto que se ejerció en este programa, o solo fue presupuesto federal?, 
además, ¿Cuántas metas se cumplieron de las implementadas en este 
programa?, máxime que una cuarta parte de los habitantes de Colima, sufren 
carencia alimentaria. Pueblos Indígenas. Se observa que este primer año de 
gobierno, se llevaron a cabo actividades que fomentan la cultura de respeto de los 
pueblos indígenas. Concretamente se llevaron a cabo dos eventos, dos eventos 
en un año de ejercicio, sin que se observen mas programas a favor de los 
indígenas del Estado de Colima. E independientemente no observo ningun 
programa dirigido a la población en general para que se conozcan y respeten a los 
pueblos indígenas del Estado, sino que se trata de reuniones solo entre los 
indígenas, es decir, Secretaria, no trata, estamos fallando el rumbo no es 
necesario hay que redireccionar estas políticas públicas hacía los indígenas 
colimenses, o eso es lo que merecen dos reuniones al año de gestión pública. De 
los siguientes programa, Secretaría, me gustaría saber: ¿Cuál fue la participación 
del Gobierno del Estado, seguro de vida para mujeres jefas de familia, programa 
de apoyo para jornaleros, el fomento  a la economía, carencia alimentaria 24.5% 
de los colimenses, la padecen, carencia por acceso a los servicios básicos en 
vivienda?, lamentablemente el tiempo y formato de esta comparecencia no me 
permite abundar en más temas que son preocupantes y que se pueden observar 
del informe presentado por el ejecutivo estatal, los cuales mencionaré de forma 
genérica. Adultos Mayores, Falta de pago de su pensión, programa a favor de los 
discapacitados, la forma de gestionarlas, una propuesta educativa a nivel media 
superior, cultura de respeto a las diferencias y evaluación a la diversidad, y que 
programas se tienen contemplados para disminuir la tasa tan alarmante y 
preocupante que existe en lo referente al trabajo infantil, recordemos, siete de 
cada 10 niños colimenses, lo padecen. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Juana Andrés 
Rivera, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y medios de 
comunicación que cubren esta sesión. Sin duda alguna, son muchas preguntas las 
que se tienen, pero voy a enfatizar en una, puesto que mi compañera que me 
antecedió ya hizo algunas y para no ser repetitiva pues me voy a enfatizar en esta. 
Al cual secretaría, gracias por asistir y compartir en esta Soberanía la información 
adicional a la señalada en el informe de gobierno del Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador del Estado. Después de escuchar algunas intervenciones 
me ha llamado la atención la pregunta anterior, que uno de los temas más álgidos 
para la Secretaría que usted preside y para el propio Gobierno del Estado, pero 
también preocupante para nosotros, como lo es el pago de pensiones a los 



adultos mayores, tema que por cierto se vuelve recurrente cada bimestre y que 
constantemente sale en los medios de comunicación y se manifiestan en este 
Congreso, por la falta de pago a sus pensiones. Reconozco que se han hecho 
grandes esfuerzos en el pago de los adeudos que se tienen en el pago de las 
pensiones a los adultos mayores. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados para saldar los adeudos de este sector vulnerable de la población, aún 
no se han podido poner al corriente en los pagos, continua ese rezago, aunque no 
en igual medida. Por ello, le pregunto Secretaria ¿Cuántos bimestres se han 
logrado cubrir de la administración anterior?, ¿ya hay pago para los bimestres 
siguientes?. ¿se podrá salir el año sin adeudar a los adultos mayores que reciben 
pensión?, agradezco las respuesta que puede darle a dichos cuestionamientos, ya 
que nuestros adultos mayores merecen todo nuestro respaldo y apoyo, siendo que 
en su oportunidad fueron ellos quien nos forjaron y contribuyeron en los beneficios 
y comodidades que hoy gozamos. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada, para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Nicolás 
Contreras Cortés, representante del grupo parlamentario “Nuestro Compromiso 
por Colima”.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputado Presidente, con 
su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva, bienvenida señorita Secretaría de Desarrollo Social, Indira Vizcaíno 
Silva, con el permiso de mis compañeros Diputadas, Diputados, del público que 
amablemente nos hace el favor de acompañarnos. Como es del dominio público 
recientemente se dieron a conocer posibles actos de corrupción que involucran a 
la Secretaría de Desarrollo Social, cometidos por el entonces titular Rigoberto 
Salazar Velasco, me refiero a las famosas “cabañas blancas” o mejor dicho 
“Cabañas La Nogalera”, construidas con recursos de un programa para pueblos 
indígenas y cuyo grupo indígena es encabezado por la esposa del ex secretario en 
mención. La pregunta para la Secretaría es ¿Cuál es la responsabilidad de la 
SEDESCOL en este asunto?, ¿Qué se hizo o que se esta haciendo para que este 
ex funcionario pague por su probable responsabilidad en actos de corrupción? El 
encargado en Colima de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, 
entendemos que despacha, es decir, tiene sus oficinas en la SEDESCOL, tras lo 
de la Cabaña Blanca de Rigoberto Salazar ¿no pedirán su remoción o al menos 
que lo ubiquen físicamente en otro lugar?. ¿hay coordinación entre CNI, y la 
SEDESCOL, y si si, no se han detectado otros casos como los de Rigoberto 
Salazar?, se anunció la creación de 700 comités de participación ciudadana y 
luego ya no se ha informado nada ¿en que status esta  y como asegurar que no 
es una estructura electoral para quien encabeza esa dependencia? Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Dipuada Leticia Zepeda 
Mesina, representante del Partido Movimiento ciudadano. Declina su participación. 



Para continuar se le concede el uso de la palabra al Diputado José Adrián Orozco 
Neri, representante del Partido Nueva Alianza.  
 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Gracias Diputado Presidente. Muy buenas 
tardes todos los presentes, con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeras y compañeros Diputados, del público que hoy amablemente nos 
acompaña, darle la mas cordial bienvenida Secretaría de Desarrollo Social en el 
Estado. Mi intervención es muy corta y es preguntarle acerca de un programa que 
se estaba llevando acabo en la administración pasada que tiene que ver con las 
jefas de familia. Sabemos que la responsabilidad de un hogar no es tarea fácil, sin 
embargo, muchas mujeres jefas de familia en la entidad lo hacen. No solo para 
llevar el sustento a sus hogares si no para ser parte de la vida productiva de la 
entidad. En ese sentido quisiera hacer referencia precisamente a ese programa 
que la SEDESCOL había implementado, consistente en apoyos económicos 
bimestrales para este sector de la población, pero con la llegada de la nueva 
administración estatal dicho programa ya no se ha comentado, desaparición, 
existe alguna justificación para ello?, como se va a apoyar a las jefas de familia?. 
Secretaría en su intervención acabamos de escuchar que ha mencionado cuatro 
programas sociales, y el crédito mujer si, podría usted decirnos ¿en qué  consiste 
cada uno de ellos. es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Tiene la palabra hasta por 
cinco minutos el Diputado Joel Padilla Peña representante del Partido del Trabajo. 
 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA. Buenos días, con el permiso de la Presidencia. Y 
agradeciendo la presencia, hace rato le dije Diputada, porque yo la conocí de 
Diputada y luego le dije Presidenta y ahora es Secretaría, bienvenida la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima, Licenciada Indira 
Vizcaíno Silva. Con el permiso de la Presidencia y mis compañeras y compañeros 
Legisladores, de todos los funcionarios que están por aquí presentes y personal 
de apoyo a esta Secretaría, medios de comunicación, apreciable público. Señora 
Secretaría, derivado del análisis que el suscrito realizó al informe de gobierno, 
presentado en el mes de octubre por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 
referente al tema de pensiones para adultos mayores, donde se aplica en los 10 
municipios otorgando un total de 32 mil 368 apoyos con una inversión de 149 
millones 310 mil pesos, por tal exposición tengo a bien cuestionarle con el fin de 
ampliar la información que los adultos en plenitud en Colima, desean saber, es 
que le hago algunas preguntas, son tres nada más, la primera, se ha hablado de 
unificación de padrones para el otorgamiento de pensiones de los adultos 
mayores, incluso su depuración y que ya se hizo efectiva, con la promesa de crear 
un programa llamado “pensión 60-64” que cubriría a adultos mayores de la entidad 
que se encuentren en este rango de edad, para ello Secretaría Indira Vizcaíno 
Silva, le formulo la siguiente pregunta muy concreta ¿Cuál es el avance que se 
tiene sobre este tema? Y si hay criterio de selección, un padrón o una 
convocatoria en puerta. Segunda pregunta: en el contexto del programa pasado 
de pensiones, fueron beneficiados 3 mil 35 adultos mayores, por lo tanto le 
cuestiono secretaría ¿si existe un numero de posibles beneficiarios?, me queda 



esa duda, ojala y me la pueda aclarar y Tercero, también es sabido que con el 
programa de pensiones de adultos en plenitud se contribuye a mejorar una de las 
carencias sociales, siendo una de las estrategias fundamentales para el desarrollo 
pleno e integral de este grupo vulnerable, es así, que en este contexto le pido 
informe a esta Soberanía, los beneficios que tendrá este nuevo programa llamado 
“pensión 60-64”. Es cuanto. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. Conforme al procedimiento 
acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 30 minutos a la Secretaría 
de Desarrollo Social, para que de respuesta a los cuestionamientos planteados. 
 
LIC. INDIRA VIZCAÍNO SILVA. Muchas gracias Diputado Presidente. Iniciaría por 
orden de participación, con las preguntas de la Diputada Gabriela Sevilla de 
Acción Nacional, quien señala los índices de pobreza en nuestro estado, que hay 
que insistir en que la última referencia que tenemos en ese sentido, es la encuesta 
levantada en 2014, por CONEVAL, que por lo tanto es una encuesta un tanto 
descontextualizada, sin embargo las siguientes cifras las tendremos hasta el 
próximo año, porque el levantamiento se hace cada dos años, en este año se 
tendrá que estar haciendo en el 2016 y los resultados los estaremos viendo en el 
2017. Habla y hace mucha énfasis en materia de trabajo infantil, me queda claro 
que es un asunto que nos preocupa a todos, que no somos ajenos a que existan 
niños en Colima que particularmente en materia de jornaleros agrícolas, padecen 
esta condición, sin embargo, lo que nosotros hemos revisado de manera conjunta 
con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es que no es exactamente 7 de 
cada 10 niños, quienes están en esa condición y nos podemos dar cuenta al 
transitar por las calles de nuestro estado, que no es un estado en donde veamos a 
los niños por las calles laborando, sino que depende mucho en la forma en que se 
formular las preguntas en una encuesta de este tipo, si ha tu hogar vas y te 
preguntan que si pones a tu hijo a hacer actividades como lavar su ropa, lavar el 
carro, y demás, eso es considerado trabajo infantil; en el momento en que 
declaras que el niño hace esas actividades, sin embargo no es propiamente el 
trabajo como se está queriendo implantar o como se está queriendo hacer ver en 
el planteamiento de la Diputada Gabriela Sevilla, sin embargo por supuesto es un 
tema que estaremos atendiendo de manera puntual. Ya en mi intervención hice 
mención de los programas que esta Secretaría ha implementado o ha generado, 
sin embargo, aprovechando que fue una pregunta recurrente de varios diputados, 
haré una mención mucho más puntual de en qué consisten y como es que se 
están lanzando estas convocatorias. En materia de Jefas de Familia, que de una 
vez voy a dar respuesta al Diputado Nery, pero es una pregunta recurrente a Jefa 
de Familia, que existió en la administración anterior, quiero decir que es un 
programa que existió durante tres bimestres, que beneficiaba a 125 jefas de 
familia, dentro de 60-64 años, que se les dio mil pesos bimestrales, es decir mil 
pesos mensuales durante esos tres bimestres y después desapareció. A nosotros 
nos queda claro que fue un programa que no dio el resultado que se esperaba, 
que además no contaba con una partida presupuestal especifica, por lo cual no se 
le pudo dar continuidad en aquel momento seguramente, pero que aquí tenemos 
dos vertientes, la primera es la convicción de parte del Gobierno del Estado el 



propio Gobernador y la Secretaría misma, en que, efectivamente no convertirnos 
en una Secretaría que solamente se dedique a paliativos, sino el crear las 
condiciones para que realmente resolvamos el problema de fondo y saquemos de 
la pobreza a aquellas personas que se encuentren en la misma y esto solamente 
lo podemos conseguir, logrando involucrando en la vida laboral o económicamente 
activa, por eso es que uno de los principales programas que se han manejado en 
esta Secretaría es un programa denominado “Por ti Emprendo”, que consiste en 
entregar un capital semilla a 333 jefas de familia de todo el estado, que acrediten 
no solamente ser el sostén de la familia, sino que además tienen un rezago 
económico, pero también un proyecto productivo viable, estas mujeres tendrán un 
seguimiento puntual del Gobierno del Estado para lograr que sus negocios se 
consoliden y que de esta forma garanticemos en que se conviertan en un ingreso 
adicional real, a la problemática que su familia enfrenta. Y que por consiguiente el 
programa que existía desaparece, pero además, de que insistiría iba dirigido a 
mujeres jefas de familia de 60 a 64 años de edad, que ante la creación del 
programa de Pensión de Adultos mayores en este rango de edad que tengan un 
grado de vulnerabilidad serán absorbidas por este nuevo programa por lo tanto 
aun cuando tiene prácticamente dos años sin existir, serán nuevamente sujetas de 
un beneficio por parte del Estado. El programa Colima cobijando sueños, lo 
explicamos también en la intervención va dedicado a mujeres gestantes, consiste 
en entregar un kid único de higiene y cuidado para las primeras semanas de vida 
del menor, se lanzó ya en su momento la convocatoria, se entregarán 600 kids, el 
monto son 600 mil pesos, y perdón, no lo dije en el programa de jefas de familia el 
monto de inversión de 4 millones 995 mil pesos, e insistiría, preguntaba la 
Diputada Gabriela Sevilla que cuanto era el gasto de los programas, yo digo que 
gasto ninguno, en todos es inversión porque estamos promoviendo el desarrollo 
de los colimenses. El programa “yo también puedo emprender”, que es un 
programa dirigido a adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad 
que también fue recurrente en las intervenciones de todos los Diputados y que 
preguntaban cuales son los diferentes programas y apoyos que se están creando 
para estos sectores de la población. En este caso, este programa lo que pretende 
es incorporar a la vida laboral y productiva, a personas adultas mayores o 
personas con algún tipo de discapacidad, que por esa razón, se les dificulta, o 
vienen a hacer algún trabajo o acceder a un crédito para poder crear un negocio 
propio o darle continuidad a alguno que ya vinieran desarrollando y entonces se 
crea este programa que consiste en entregar un recurso como capital semilla, ya 
sea para crear o fortalecer un negocio de personas adultas mayores o con algún 
tipo de discapacidad. El monto total de inversión son 740 mil pesos. El programa 
“mejorando mi producción” que va dedicado a los subsectores agrícolas y 
pecuarios que consiste en otorgar diferente tipo de materiales a bajo costo, como 
canceles metálico, postes de concreto, quintales de alambre, aspersoras 
manuales entre otros, y que además haría un énfasis aquí en que no estamos 
metiéndonos a un área que no nos corresponda como la de desarrollo rural, sino 
que este programa va estrictamente dirigido a pequeños productores que por su 
propia condición de pequeños productores no pueden acceder a programas que 
se establecen  a la Secretaría de Desarrollo rural del estado o las dependencias 
federales, aquí el objetivo es atender a 930 beneficiarios con una inversión de 1 



millón 648 mil 665 pesos. En el programa de talleres y oficios  de la CMIC, pues 
están desarrollando, se estarán desarrollando 50 talleres de oficio en todo el 
estado, a la fecha hemos desarrollado 11, cada uno de estos talleres es para 
beneficiar a 30 personas y la intención de estos programas, pues es precisamente 
capacitar a las personas en algún oficio, con dos objetivos, el primero, que 
puedan, tal vez, ahorrarse un recurso de sus familias, haciendo reparaciones ellos 
mismos, en sus hogares y el segundo es, que puedan utilizar este oficio para 
generar ingresos adicionales a sus familiares y de esta forma ir resolviendo el 
problema de ingreso en las familias de nuestro Estado. Estos programas que he 
mencionado son convocatorias que se emitieron en el mes de octubre, todas se 
hicieron, la debida difusión tanto en medios electrónicos, prensa, se llevaron las 
convocatorias se llevaron a todos y cada una de los comisarios de las juntas 
municipales de todo nuestro estado, a las alcaldías, a todos los integrantes de las 
diferentes cabildos, por lo tanto, considero que la difusión que se hizo fue mas que 
extraordinaria, se instalaron mesas de recepción en todos los municipios del 
Estado, tuvimos bastante participación por cierto, de la sociedad, y bueno, hay una 
serie de programas que se estarán aperturando en los próximos días antes de 
concluir el 2016, que van dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad, 
en materia de despensa y que con esto estaremos atendiendo el indicador de 
alimentación. Serán 800 mil pesos, las metas son 2 mil metas, o dos mil 
despensas entregadas en estos dos meses que restan del año, las despensas 
para mujeres gestantes, el monto total de inversión 200 mil pesos y que de igual 
manera va dirigido a mujeres embarazadas con alto grado de vulnerabilidad y que 
atiende el indicador de alimentación, equipos ortopédicos para adultos mayores y 
personas con algún tipo de discapacidad, se estarán cubriendo 630 metas, con un 
monto de inversión de 500 mil pesos y que abarcarán sillas de rueda, bastón para 
invidente, bastón tipo alemán, andaderas y cómodos. Y un programa de apoyo a 
personas con personas de insuficiencia renal, con una inversión de 347 mil 400 
pesos, y las metas establecidas son 544 metas. Hablamos también de un 
programa denominado “Crédito Mujer Si”, este programa es un programa que se 
hace de manera conjunta con la Secretaría de Fomento Económico, de la mano 
con SEFIDEC directamente y con la banca privada, en este caso, Banco Firme, 
¿en qué consiste?. En grupos de mujeres que se organizan que pueden acceder a 
un crédito que van desde los 4 a los 6 mil pesos, y que en tanto ellas, bueno, para 
establecer o para mejorar su negocio propio, en tanto ellas van cubriendo sus 
abonos de manera puntual, los intereses que se generar por este crédito los 
absorbe el Gobierno del Estado y de esta manera garantizamos que las mujeres 
puedan mantener un acceso a un ingreso adiciona, pero también que no tengan 
que descapitalizarse por lo que no se están pagando altos intereses que se 
ofrecen de manera regular en la banca privada. Creo que con esto queda bastante 
cubierto el tema de los programas que fue bastante recurrente; me preguntaban 
también respecto a prospera, la inversión que tuvo este programa y el numero de 
familias que impacta, sobre la cruzada contra el hambre, presupuesto y metas. 
Decirles que el programa de prospera, es un programa estrictamente federal que 
efectivamente beneficia a 124 mil personas, y que va dirigido precisamente a 
atacar los principales indicadores que es el de ingresos, resolviendo el problema 
de ingresos se resuelven muchos otros de los problemas que señala el Coneval, 



como indicadores de pobreza, en materia de Cruzada Contra el Hambre, no es un 
programa que cuente con un recurso o con un presupuesto especifico, la Cruzada 
Contra el Hambre es una estrategia que implica el que diferentes dependencias, 
destinen sus recursos a acciones especificas que busquen, atacar los diferentes 
problemas de pobreza. Esta Cruzada Nacional Contra el Hambre que asi se 
denominó hace algunos años, ahora es conocida a nivel nacional, como la 
“Estrategia Nacional de Inclusión” que fue motivo del mensaje que dirigí en mi 
primer intervención y que señalamos los avances que hemos tenido al respecto, 
prácticamente todas las metas que nos establecimos han sido superadas en más 
del 100%, las que aún no están superadas, no es porque no se vayan a superar, 
sino que fueron metas establecidas ha desarrollarse en todo el 2016, y por lo 
tanto, estaremos seguramente antes de que culmine este año, dando 
cumplimiento a las mismas, y que van dirigidas a los diferente sindicadores de 
pobreza, como son rezago educativo acceso a la salud, a la seguridad social, el 
tema de ingreso que ya lo hemos mencionado, de espacios y servicios básicos de 
la vivienda, que es ahí en donde entra la construcción de los cuartos adicionales 
que es en donde más rezago teníamos; en materia de construcción de cuartos 
adicionales se tenía detectada una necesidad en nuestro estado de alrededor de 4 
mil familias que necesitaban un cuarto adicional y solamente en este año 
estaremos cubriendo el 50% de esta carencia y por supuesto le estaremos dando 
continuidad el año próximo. Respecto al programa de jornaleros agrícolas, 
comentar que y de seguro de vida de jefas de familia, insistir en que son 
programas estrictamente federales, que los maneja la delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Respecto a los adultos mayores, en razón a los adultos  
mayores hay muchos detalles que precisar, primero, efectivamente había un 
adeudo histórico con este sector de la población de 18 meses o 9 bimestres, el 
presupuesto que se signa en el 2016, para Instituto de Atención a los Adultos en 
Plenitud, es de poco menos de 40 millones de pesos y lo que se ha cubierto de 
este adeudo que se tenía con los adultos mayores, rebasa los 40 millones de 
pesos, lo cual significa que se ha utilizado no solamente el presupuesto de este 
año de este instituto sino que además, se han generado recurso adicional por 
parte del Gobierno del Estado, y la Secretaría de Finanzas para poder cubrir este 
adeudo, es decir, el adeudo que se tenía con los adultos mayores, con este 
padrón de alrededor de 3 mil fue cubierto y supera los 40 millones de pesos. 
Actualmente, se adeudan 4 bimestres los correspondientes a los meses de marzo 
a octubre y hay un padrón de 464 beneficiarios, en promedio es un millón de 
pesos por bimestre, lo cual significa que se adeudan 4 millones de pesos, sin 
embargo antes de que concluya el mes de noviembre, estaremos en condiciones 
de cubrir el menos el 50% de este adeudo y sin lugar a dudas, a la Diputada 
Juanita que tenía la inquietud le digo que estaremos este mismo año, resolviendo 
el problema de estos adeudos que se venían arrastrando para poder iniciar el año 
próximo, ya en ceros, y realmente poder dar seguimiento de forma puntual 
bimestre con bimestre a esta pensión de estos adultos mayores. Para no salirme 
del tema, en materia de adultos mayores, también el Diputado Joel Padilla Peña, 
preguntaba respecto a la unificación de padrones, fue una decisión que se tomó, 
de respetar la ley, lo que existía plasmado en nuestra legislación el que no se 
podría tener la duplicidad de pensiones y en ese sentido, se sumaron los padrones 



que se encontraban en diferentes dependencias porque además viene planteado 
como una estrategia nacional y eso nos da como resultado, que tenemos 464 
adultos mayores que solamente reciben la pensión estatal y que la seguirán 
recibiendo tal y como se planteó desde el principio en que ellos entraron a este 
programa y que con el resto del recurso se estará creando n programa nuevo, 
efectivamente el programa de 60 a 64, dirigido a adultos mayores que se 
encuentran en este rango de edad y que yo insistiría en algo, que es lo relativo a 
los criterios de selección; se lanzó una convocatoria no hay un padrón 
determinado, se lanzó una convocatoria con toda la difusión que esto requiere, 
para recibir esta pensión son dos muy puntuales, primero, que no tengan ninguna 
otra pensión, que no reciban otra pensión y segundo que se trate de adultos 
mayores que se encuentren en pobreza o pobreza extrema en un alto grado de 
vulnerabilidad o que tengan una enfermedad o una discapacidad que les impida 
trabajar, ¿eso por qué?, porque muchas personas han hecho los comentarios de 
que de 60 a 64 años, hay muchas personas que se encuentran todavía activas, 
productivamente hablando, sin embargo, también nos encontramos a muchos en 
este rango de edad, que se encuentran o bien en condiciones de pobreza o bien 
con alguna enfermedad que les impide generar un ingreso propio, el número de 
posibles beneficiarios pues estamos hablando de que serían alrededor de 3 mil 
500 beneficiarios, aunque por supuesto dependerá mucho del presupuesto que 
nos asignen en este proceso que ustedes estarán desarrollando en próximos días, 
que asignen a este dependencia para ejercer en estos programas. El Diputado 
Nicolás Contreras, nos preguntaba respecto a un tema controvertido que se dio a 
conocer hace algunas semanas, relativo a las cabañas del Centro Ecoturístico la 
Nogalera, comentarle Diputado que no existe responsabilidad por parte de la 
SEDESCOL, es un programa estrictamente federal que opera el CDI y que el 
propio CDI, es quien autoriza a los grupos que serán beneficiados con este 
programa, si hay trabajo que hacemos de manera conjunta con CDI, pero no en lo 
relativo a materia turística, si lo hay y es lo que se esta haciendo con pueblos 
indígenas, que no es nada más el dedicarles un día o dos al año, precisamente en 
esta ocasión lo que decidimos fue generar toda una semana de actividades que se 
desarrollaron en diferentes municipios del estado, por supuesto en aquellos 
municipios que tuvimos la anuencia y participación de los alcaldes, invitamos a los 
10 alcaldes del estado, los 6 municipios que no mencione, fueron municipios de 
los cuales los alcaldes no tuvieron la intención de participar en la promoción de los 
pueblos indígenas, por lo tanto tuvimos actividades mucho menores; y con CDI se 
trabaja una participación en donde el Gobierno del Estado da una aportación, CDI 
da otra aportación para crear infraestructura básica que requieren las 
comunidades indígenas, entiéndase esto como drenaje, aguas potable, 
electrificación o empedrados y en esa parte si, colaboramos, la SEDESCOL con 
CDI en la verificación, aprobación y de los proyectos y en la aportación que el 
estado tiene que dar, mas no a los proyectos turísticos, sin embargo, en algun 
momento, se nos llevó un documento por parte de la Secretaría de Turismo, en 
donde nos pedían que les ayudáramos a que se comprobara el recurso de este 
programa, es ahí en donde nosotros nos damos cuenta de que existía este 
proyecto, quienes eran los beneficiarios, en su momento solicitamos mayor 
información a la CDI, y toda la información ha sido remitida a las instancias 



correspondientes, quienes tendrán que determinar si hubo o no corrupción, si hay 
alguien quien deba de pagar por estos actos de corrupción, sin embargo, es un 
tema ajeno a la Secretaría. Por supuesto que hay una coordinación estrecha entre 
CDI y SEDESCOL, precisamente en los temas que he comentado; efectivamente, 
en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, hay un espacio 
físico que se presta al representante de CDI en nuestro estado, porque 
recordemos que esta es una delegación regional que tiene su sede en 
Guadalajara y el responsable de este representación desde que nosotros 
asumimos la Secretaría de Desarrollo Social por invitación del Gobernador, 
solicitamos a la delegación de CDI que fuera cambiado, no solamente por que era 
necesario para oxigenar el trabajo que ahí se desarrollaba, sino porque en el 
momento en que nosotros ingresamos, recibimos diversas quejas de diferentes 
grupos de comunidades indígenas respecto al funcionario que se encuentra ahí, 
sin embargo, no tuvimos nunca una respuesta positiva o favorable de la CDI, 
meses después hubo un cambio de delegado, he de decir que tampoco el 
delegado anterior nos entregó ninguna información respecto al tema de las 
famosas cabañas, hubo un cambio de delegado y el delegado que actualmente se 
encuentra, es quien ha hecho las diferentes, ha entregado la diferente información, 
ya se le planteó también es un tema que ya hemos planteado pero que no 
sabemos si CDI tomará o no, la decisión de cambiarlo. Y respecto a los comités 
ciudadanos, señalar que el avance que se tiene de los comités ciudadanos es de 
alrededor del 15% de la integración de los mismos, prácticamente solamente en 
dos municipios, Cuauhtémoc y Comala, que es en donde ya se ha avanzado 
bastante, en el resto de los municipios hemos avanzado únicamente en su difusión 
y en esta difusión es en donde está la clave que no es una estructura electoral, ni 
personal, ni de grupo ni de partido, porque la difusión que se ha hecho para la 
integración de los comités ciudadanos es una difusión que se lleva a todos los 
comisarios y presidente de juntas municipales de los diferente municipios para que 
sean precisamente ellos los que nos ayuden a pasar la información a los 
habitantes de sus comunidades y señalar además, que no es fruto de una 
ocurrencia, sino que eso esta establecido como una obligación dentro de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado, el integrar estos comités ciudadanos en participación 
en desarrollo social y que el objetivo principal es promover a través de ellos, los 
programas que esta Secretaría implementó, pero sobre todo, el convertirse en un 
vinculo con la sociedad y el gobierno, para que podamos tener de manera directa 
con los colimenses las observaciones de que esta funcionando, que no esta 
funcionando y que sugerencias se hace para que el trabajo que se desarrolle 
desde esta Secretaría y desde el gobierno en general, sea el que los colimenses 
merecen. Yo creo que con esto, damos respuesta a las preguntas que aquí se han 
planteado, si hubiese algo que quedase pendiente, con mucho gusto lo hacemos 
llegar de forma escrita. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. De conformidad al acuerdo aprobado por esta 
Soberanía para hacer uso del derecho de replica se le concede el uso de la palbra 
hasta por cinco minutos al Diputado Joel Padilla Peña, representante del Partido 
del Trabajo.  
 



DIP. JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, y agradezco la 
presencia de Oscar Gaitán Martínez, Director del Instituto para la Atención de 
Adultos y Plenitud y de todo el equipo de trabajo que anda por aquí muy atentos a 
esa comparecencia. De la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, gracias por las respuestas puntuales que ha dado a los cuestionamientos 
de un servidor, secretaria, expreso mi reconocimiento ya que mediante los dos 
centros de convivencia de la tercer edad se brinda atencón especial a 570 adultos 
mayores, ofreciéndoles un espacio de convivencia con actividades culturales, 
deportivas y recreativas. Como se observó durante agosto, mes del adulto mayor y 
con el lema de “envejecer viviendo”, en donde se realizaron 202 actividades con la 
participación de 20 dependencias de los tres ordenes de gobierno, tratando 
eventos artísticos, culturales, deportivos, de capacitación, recreación y desarrollo 
humano, congresos, conferencias y entregas de reconocimientos en barrios 
colonias y comunidades de los 10 municipios, participando 45,253 adultos en 
plenitud y sus familias. Entre las actividades más significativas de esta Secretaría 
y que me permito mencionar, son el inicio de la maestría en gerontología de la 
facultad de trabajo social, de la Universidad de Colima, conferencia sobre las 
atribuciones y derecho de las personas adultas mayores, y el apoyo familiar en la 
vejez, el primer congreso para el ciudadano integral de los adultos mayores, la 
entrega de reconocimiento a personas físicas y morales distinguidas en la 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, asi como la entrega 
de reconocimientos a la trayectoria de las personas adultas mayores por parte dl 
instituto para la atención de adultos en plenitud el IAP, en coordinación con este H. 
Congreso del Estado. Por su atención, muchas gracias. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputado. A continuación se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado José Adrián 
Orozco Neri, representante del Partido Nueva Alianza. Declina la participación. A 
continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la 
Diputada Leticia Zepeda Mesina, representante del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso de esta Soberanía Diputado 
Presidente. Bienvenida Secretaría, bienvenida por supuesto. Compañeros todos, 
amable auditorio que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación. He 
escuchado con atención, cuantos y que diversos programas tiene SEDESCOL. 
Usted sabe que en este Congreso los ciudadanos acuden con normalidad a 
contarnos pues sus carencias y ver la posibilidad de que los Diputados podamos 
apoyar, apoyarlos en situaciones que las familias y ellos mismos como ciudadanos 
tienen económicamente complicadas. Yo le pediría únicamente Secretaría, que 
nos compartiera esa información a cada uno de los Diputados, que cuando 
existieran las convocatorias para todos estos múltiples programas, nos las 
compartiera incluyendo la convocatoria a fin de que nosotros asi mismo, también 
podamos dirigirnos a los ciudadanos y compartirlas en la misma manera porque 
creo que tenemos una responsabilidad compartida de apoyar y de ayudar, 
entonces, solamente esa mi solicitud. Es cuanto Diputado Presidente. 
 



DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO.  Gracias Diputada. Para continuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Juana Andrés 
Rivera, representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA. Gracias por las respuestas y sin duda alguna 
pregunta mucho esto porque me tocó ser iniciadora de este tan noble programa 
para las personas en plenitud en su momento y de verdad, no se imagina la cara 
de alegría cuando los adultos recibían el sobre como ellos asi lo decían, el sobre 
de la invitación para que ya se les pagara su bimestre, cuando anteriormente se 
hacía con puntualidad. Sabemos pues bueno, de todo lo que ha sucedido por lo 
cual han sucedido estos retrazos, pero bueno, yo también quiero aprovechas 
estos momentos para decirle que como ya lo escuchamos por parte de usted, y 
también quiero comentarlo asi, que el estado, a través de sus instituciones ha 
emprendido diversas acciones como ya lo escuchamos por su voz, en pro de los 
adultos en plenitud, como lo ha sido la Secretaría que usted dignamente preside 
en coordinación con las diversas instancias que le están sectorizadas, buscando 
suplir la omisión de auxilio o cuidado a que esta o a que esta obligada la familia de 
adultos mayores, pero mas que eso, genera políticas públicas relativas a generar 
mejores condiciones de vida para los adultos en plenitud ya que en su momento, 
fueron parte importante del desarrollo de la entidad. Siendo con ello, reciproco, 
con las personas que contribuyeron directa o indirectamente con el desarrollo que 
ahora existe. Sin embargo, no podemos dejarle toda la carga de los ciudadanos y 
auxilio al estado, sino que debemos de ser congruentes y recíprocos, con quienes 
en su momento nos brindaron cuidado y auxilio, cuando de niños los necesitamos. 
Es muy lamentable darse cuenta de que existen familiares ingratos con sus 
adultos en plenitud, exponiéndolos o dejándolos en el abandono, sin alimento y en 
muchas ocasiones sin hogar. Este tipo de conductas avergüenzan nuestra 
sociedad, segregan las familias y la sociedad, de lo anterior, es que surge la 
necesidad de legislar en nuestro estado un tipo penal especial para proteger a 
nuestros adultos en plenitud, mediante el cual se pueda castigar a aquel familia 
cruel e inhumano que incumpla en sus obligaciones de auxilio o de cuidado para 
con estos, no es permisible que se abandone a los adultos en plenitud a su suerte, 
ya que en su momento, fueron personas muy activas y productivas que directa o 
indirectamente contribuyeron para que hoy día gozáramos de mejores condiciones 
de bienestar que ellos, les toco vivir. Por tal motivo, en este momento, hago de su 
conocimiento Secretaría y aprovecho y saludo con mucho afecto a Oscar Gaitán, 
Director del Instituto de los Adultos en Plenitud para informales que entregué a la 
Oficialía una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativo a reformar el Código 
Penal del Estado, para que se castigue a aquellos familiares que por disposición 
legal, estén obligados a brindar apoyo y auxilio a sus adultos en plenitud y con 
ello, generar conciencia en la población de la importante que son nuestros adultos 
y que es nuestra obligación ver por ellos y su bienestar, y estoy segura que mis 
compañeros me respaldarán en esta propuesta. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 



DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos a la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, 
representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Si, con su permiso Diputado 
Presidente. Secretaría, escuche pues atentamente cada una de las respuestas 
que dio a la suscrita, y a mis compañeros, y la verdad yo sigo preocupada por dos 
temas tan importantes como son que tenemos la taza mas alta del trabajo infantil 
en el país, en donde no es pues un invento mio, igualmente la carencia alimentaria 
que sufren un cuarto de la población de este estado y que son 180 mil personas, 
en donde no vemos un programa estatal que atienda esta problemática, esta 
información viene plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, no lo estoy 
inventando yo, esta basada en un diagnostico que vinieron a hacer quienes 
prepararon ese Plan y ahí esta, y yo creo que se debe de atender en ese sentido. 
Aqui las políticas de desarrollo social del Estado de Colima, pues hemos 
observado en el primer informe de labores del ejecutivo estatal, y la sustento en lo 
siguiente: es lamentable la nulidad de programas propios de la Secretaría pues no 
encuentro en su, que se busque resolver la problemática de los colimenses, sigo 
sin observar una solución a las necesidades básicas, falta de apoyo, nula 
efectividad de la gestión social del Gobierno del Estado, claro, nos han informado 
de un gran número de programas, en su mayoría corresponden a programas 
otorgados con recursos federales. Indudablemente que la población mas 
necesitada deberá de esperar el año 2018, para que se le oferten programas 
interesantes, y que de alguna manera busquen realmente apoyarlos y espero que 
no sea porque el 2018, como ya conocemos es una época de elecciones. Si con 
192 millones se logró tanto, es decir, con el programa Prospera, por que gastar 
191 millones de pesos. En la compra de un predio con problemas jurídicos, por 
qué no ejecutar un nuevo programa como es el de Prospera o por que no 
fortalecerlo, solo se denota una falta de compromiso en el desarrollo social, por 
parte del Ejecutivo Estatal. También es preocupante las políticas implementadas a 
favor de adultos mayores y en verdad, prende un foco rojo en ese tema, no veo un 
compromiso real, vemos que han venido pagando, pero todavía existe un adeudo 
de cerca de 4 millones de pesos lo han dicho mis compañeros, los adultos 
mayores son grupos vulnerables que tienen que ser atendidos, y máxime que este 
congreso también aportó cerca de 2 millones y medio para el Instituto de Adultos 
Mayores, esperamos que ese recurso pueda ser bien utilizado. Finalmente 
Secretaria hay que recordarle que una cultura de respeto a la diversidad debe de 
ser también hacía afuera, no solamente en lo interno, pues reitero los indígenas 
que habitan en Colima, no se merecen solo dos reuniones en un año, y que esta 
reunión sea interna solo entre ellos, en donde se fomenta la cultura hacía los que 
no somos indígenas, no vemos programa de apoyo hacía ellos, además que veo 
nula atención a la diversidad sexual, a pesar que estuvo muy atenta en una 
propuesta de los matrimonios igualitarios, existe, se observa falta de atención a los 
diferentes casos de discriminación, esta el caso de un alumno tras genero en 
Armería ya lo mencionaba en la primer comparecencia la Diputada Norma Padilla 
Velasco y también la negativa de servicio en diferentes establecimientos públicos, 
en donde esta el trabajo del Concejo Estatal contra la Discriminación. Esperemos 



que al término del 2016, se cumplan las metas pactadas y que el 2017, veamos 
resultados en las políticas sociales que tanta falta hacen a este estado, y no 
tengamos que esperar hasta el año 2018. Muchas gracias. También quiero 
aprovechar aquí hay un documento que han hecho llegar a la Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, son programas que estuvieron manejándose a través de la 
Dirección General de Desarrollo Social, de Atención Ciudadana, documentos de 
personas que estuvieron adquiriendo desde el 2015, 2014, 2013, programas de 
laminas de asbesto, sacos de cementos, tinacos, sanitarios, paquetes de útiles 
escolares, focos ahorradores, impermeabilizantes y en donde los beneficiarios 
supuestamente pues pagaron, pagaron importes importantes por aquí tenemos 
uno de 4,600 pesos que la verdad es gente que le costó en su momento juntar ese 
dinero para poder adquirir estos programas, estos material a bajo costo y jamás 
llegaron, porque una dirección de desarrollo social, una secretaría no dio fiel 
cumplimento y la gente se quedó sin recibirlo, y ya pagaron, la gente da vueltas y 
vueltas y vueltas, buscando quien les va a pagar ese dinero y el dinero ahí está, 
yo se que usted no ocupaba el cargo, pero es una institución la que los otorgó y 
por lo tanto, la institución que es el Gobierno del Estado de Colima, tiene que 
responder ante estos usuarios que de alguna manera se han acercado a los 
Diputados, sabemos que hay mucho mas, los invitamos, aprovechamos el espacio 
que hay mucha audiencia, para que les digan a todas esas personas, que 
compraron material y que no se les otorgó que se les tomo su dinero, esto es un 
fraude, que vengan aquí al Congreso, que busquen a los Diputados y nosotros 
esteramos dando fiel cumplimiento para que ese dinero les sea regresado en su 
oportunidad. Es cuanto. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Gracias Diputada. Para contoinuar se le 
concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Nicolás 
Contreras Cortés del grupo parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”.  
 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado Presidente, con 
su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados, de los integrantes de 
la Mesas, de los compañeros Diputados, del público que nos hace el honor de 
acompañarnos. Con fundamento en el artículo 193, fracción IV de nuestro 
Reglamento, cedo el uso de mi tiempo a la señora Secretaria para que conteste 
las preguntas que le formuló aquí nuestra compañera Diputada y que son temas 
importantes y que yo no tengo duda que tendrá los argumentos suficientes para 
poder contestar. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Adelante Diputada Martha Sosa. 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente, solo hacer 
una moción de orden, siempre es buena la cortesía política y que los Diputados 
cedamos el uso de la voz a los invitados a este Congreso, pero si quiero precisar 
esta es la segunda ocasión que el Diputado Contreras cede su tiempo en una 
segunda ronda de intervenciones, solamente quiero precisar para que quede 
asentado en el diario de los debates, como la interpretación del reglamento se 



presta a según los fines que nosotros tengamos en lo personal, que no debería de 
ser, el reglamento debe de aplicarse puntual y quisquillosamente como esta. 
Efectivamente, el 193 en la fracción IV, dice lo siguiente: “se concederá la palabra 
hasta por 10 minutos al funcionario compareciente, esta es la primera intervención 
que tiene el funcionario invitado, para que informe a la cámara las acciones de la 
dependencia en su cargo, en el periodo que se informa, y exponga cuantos 
fundamentos quiera en apoyo a la opinión que pretenda sostener. Después se 
concederá la palabra a un Diputado de cada fracción parlamentaria representada 
en la Legislatura, que deberá inscribirse en la Mesa Directiva. Esto es la primer 
ronda de intervenciones. Si durante la discusión el funcionario o funcionarios 
comparecientes fueren interrogados, deberán contestar las interrogaciones que le 
fueren formuladas. Si alguno de los diputados es aquí donde viene la 
especificación que hace el Diputado Contreras.- Si alguno de los diputados 
inscritos en pro quisiere ceder su turno al funcionario compareciente, se 
concederá a éste la palabra, sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita 
hablar sobre los puntos versados durante el debate;” a esto se refiere, la fracción 
IV, y la fracción V, ya habla del derecho de replica que es la parte en la que 
estamos ahorita, nosotros ya pasamos la etapa de la fracción IV y estamos ahora 
en la fracción V, que dice: Los legisladores tendrán derecho a réplica por dos 
ocasiones cada uno y hasta por cinco minutos, debiendo contestar el funcionario 
compareciente hasta por cinco minutos.”  Entonces hago la precisión, sin demerito 
de la cortesía que la respaldamos para que la secretaría nos de la respuesta, pero 
que busquemos atender nuestro reglamento, en el momento preciso, tal como 
esta señalado en la fracción IV y no en la fracción V. Muchas gracias.  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado Cortés.  
 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Soy Contreras pero también soy Cortés, 
le agradezco al Diputado Presidente, de los integrantes de la Mesa Directiva, de 
los compañeros Diputados, del público que nos hace el honor de acompañarnos. 
Atendiendo y escuchando el punto de vista muy respetable de mi compañera 
Sosa, habla muy claro, es cuestión, nuestro reglamento de interpretación y si el 
espíritu y el espíritu de las comparecencias es precisamente escuchar 
ampliamente las explicaciones y la glosa del informe y las preguntas que nosotros 
le podamos formular a la compareciente en este caso la Secretaría de Desarrollo 
Social, y si fue una compañara de la fracción, de la misma compañera, entonces, 
no entiendo el comentario. Efectivamente y nuestro grupo parlamentario en aras 
de ese espíritu de una comparecencia y de un parlamento de intercambiar puntos 
de vista, se me hace un tanto ocioso el comentario, pero lo escuché, lo respeto, 
mas no lo comparto, pero con ese derecho que me asiste también y con esa 
cortesía a la cual ella se refiere, efectivamente, pero principalmente para escuchar 
la respuesta, son temas muy importantes, son temas que tienen que ver y sobre 
todo aquí tengo que subrayar el interés que tiene la señorita Secretaria, de 
contestar y eso es lo mas importante y para eso estamos aquí para escuchas las 
respuestas que nos puedan dar. Es cuanto Diputado Presidente. 
 



DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias Diputado, le damos el uso de 
la voz a la Secretaria. 
 
LIC. INDIRA VIZCAÍNO SILVA. Muchas gracias, después del debate. Ya se me 
acabaron los cinco minutos, pero bueno, comentar que respecto a los programas 
federales, pues no soy la indicada para dar respuesta a como se manejan y como 
vengan operando los mismos, sin embargo, respecto a los temas de 
discriminación que se han presentando de diferente índole de nuestro estado, a 
todos les hemos dado seguimiento puntual desde la Secretaría, incluso con 
capacitaciones y talleres de sensibilización, tanto en dependencias públicas como 
privadas, al personal que tiene relación directa con atención al público para poder 
brindar un mejor servicio en ese sentido. En materia de pueblos indígenas, hemos 
hecho lo propio, creo que lo dijimos amplia y de manera basta en las dos 
intervenciones anteriores que hemos tenido y que por supuesto el objetivo es el 
insistir en ampliar esta promoción del respeto a nuestra identidad y a los derechos 
de los pueblos indígenas y que estaremos esforzándonos para hacerlo mucho 
mejor en los meses siguientes. En materia del Programa Gallinas en su Patio, que 
no di respuesta en la intervención anterior, comentarle que fueron alrededor de 
900 paquetes entregados que efectivamente muchas de estas gallinas fallecieron 
por no haber recibido las atenciones en cuanto a vacunas que deberían de darse, 
no fue un programa electoral, puesto que fue en 2014, en 2015, insistiría que no 
se ejerció ningún programa de desarrollo social en el Gobierno del Estado, por lo 
tanto, no entendía a que se refería la Diputada Gabriela, cuando señalaba que se 
habían utilizado programas sociales para fines electorales en los dos últimos 
procesos electorales que vivio nuestro estado y evidentemente ese programa no 
fue un programa exitoso, razón por la cual no se le ha dado continuidad al mismo. 
Y en el tema que comenta respecto a los materiales que se adeudan a diferentes 
personas, ignoramos el tema, al contrario, lo estamos ya atendiendo, con la propia 
Diputada Martha Sosa, hemos tenido ya conversaciones y alguna serie de oficios 
al respecto, efectivamente en años anteriores se recibió recurso por parte de la 
Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
para la adquisición de diferentes beneficios y materiales a bajo costo, nosotros 
tenemos registrados a 287 personas  a las que se les adeuda material, esto suma 
más de 700 mil pesos, el monto de adeudo, decirles que el antecedente es que 
siendo Directora de Desarrollo Humano la ahora Diputada Eloisa Chavarrias 
Barajas, a través de esa dirección se lazaron esas convocatorias, se recibió el 
recurso de estos posibles beneficiarios, ese recurso nunca se ingreso a las arcas 
del Gobierno del Estado, nunca se ingreso a las finanzas del estado, sino que 
alguna persona en lo individual lo fue guardando en algún cajón y tampoco se 
entrego el material a los posibles beneficiarios, razón por la cual, desde el 24 de 
junio de 2015, se presentó una denuncia por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en aquel momento dirigida por Rigoberto Salazar Velasco, en ese 
momento la denuncia fue presentada en contra de Eloisa Chavarrias Barajas, y en 
lo que respecta a nosotros, en el momento en que nos dimos cuenta de esto, que 
encontramos los padrones en el proceso de entrega recepción, hicimos lo propio 
entregando la información a la Contraloría del Estado, quien esta llevando un 
análisis de lo mismo y que seguramente con el dictamen que nos expida, 



podamos estar dando cumplimento al adeudo de estas personas. Por que 
necesitamos este certificado o este análisis que debe de dar la contraloría, porque 
insisto es un recurso que nunca se ingreso a las finanzas del Gobierno del Estado, 
por lo tanto, la responsabilidad directa no es en principio del estado, sino de una 
persona en lo particular, que se quedó con ese dinero, sin embargo, 
evidentemente atendiendo la responsabilidad y el compromiso que el Gobernador 
del Estado de Colima tiene con todas estas personas, se esta previendo el 
reponer este recurso una vez que se emita el dictamen en que la contraloría 
determine que efectivamente hay personas a las que aún se les adeuda y que de 
manera paralela estaremos siguiendo los protocolos necesarios para que a las 
personas que en lo particular adeudan este recurso pues también tengan que, o 
bien reintegrarlo o bien ser sancionadas como corresponda. Insistiría a la Diputada 
Gabriela que ustedes son conocedores de la legislación, son Diputados, entenderá 
que no nos corresponde a nosotros directamente sancionar a quienes hayan sido 
responsables y que tampoco es una responsabilidad directamente de la institución 
sino que es una responsabilidad indirecta, pero la estamos asumiendo como 
propia y el problema será resuelto, una vez que tengamos el dictamen de la 
contraloría que nos permita hacer el pago de estos adeudos; insisto son 287 
personas las que nosotros tenemos identificadas, sin embargo, cada una de las 
personas que pudieron intentar acceder a este programa, debieron haber recibido 
como contraparte un numero de folio, un recibo y yo más bien les pediría no nada 
más a los Diputados si no a todos los presentes, que si conocen casos de este 
tipo pues les informen que pueden acercarse a la Secretaría que nosotros 
estamos aún recabando muchos de estos recibos que por alguna u otra razón no 
se encontraban en el padrón y los estamos remitiendo a la Contraloría para que se 
haga lo conducente u poder cumplir a cabalidad con ellos y que por consecuencia 
no se mantenga ninguna deuda en este sentido. Muchísimas gracias.  
 
DIP. PDTE. CEBALLOS GALINDO. Muchas gracias Secretaria, nuevamente 
agradecemos la presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Licenciada Indira Vizcaíno Silva, asi como su amplia exposición y las respuestas a 
los cuestionamientos que le fueron formulados, por lo que damos por concluida 
esta comparecencia por lo que solicito comisión de cortesía se sirva a compañera 
al exterior de este recinto, por lo tanto se declara un breve receso…………. 
 
 
 
 
 


