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I.- Marco Normativo 

 

La Comisión de Desarrollo Social cumple las facultades y atribuciones que le asignan 

principalmente los siguientes referentes: 

 

1.- Internos 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Tercero, Capítulo II Del 

Poder Legislativo, Sección III De las Facultades del Congreso, Artículos 73  y 77. 

 

 ARTICULO 73. El Congreso tiene facultad: 

 … xxix-d. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, 

así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; 

 

ARTICULO 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 

… 

II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de 

comisiones de su seno; 

 

 Reglamento del Senado de la República, Título Sexto, Capítulo Primero, Artículos 133 y 

135   

Artículo 133 

1.  En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones siguientes: 

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de  ella, relacionadas con las 

materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos  

programados; 
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VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las 

subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 

IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la Constitución 

y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 

XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del Presidente de 

la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les solicitan; el informe se publica en 

la Gaceta y en la página de Internet del Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

2. Los informes de actividades incluyen, por lo menos: la relación ordenada de asuntos 

turnados,  los trabajos realizados, la documentación generada y el estado en que se 

encuentran; el  cumplimiento del programa de trabajo; actas de las reuniones de trabajo 

celebradas; viajes  realizados y objetivos alcanzados; y la información administrativa y 

presupuestal que corresponda. 

3. La comisión que requiere información de otra, la solicita directamente a través de su 

Junta  Directiva. Igualmente atiende las peticiones de otras comisiones o de senadores 

relacionadas con asuntos de  su competencia. En ambos casos se considera el estado que 

guardan los  asuntos de que se trata. 

 

Artículo 135                                                                                                   1. Las comisiones 

ordinarias tienen adicionalmente las atribuciones siguientes: 

I. Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son turnados; 

II. Celebrar reuniones de comisiones unidas en el Senado o en conferencia con comisiones 

de  la Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de este  

Reglamento; 

III. Revisar y evaluar, en lo que corresponde, el informe sobre el estado que guarda la  

Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la República, así como los 

que remiten los titulares de las dependencias y entidades federales, los órganos 

autónomos y cualquier otro ente público obligado. 
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Asimismo, la Comisión de Desarrollo Social llevará a cabo un análisis continuo de la normatividad 

vigente en materia de desarrollo social y demás legislación que coadyuve a garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sociales, señalar las obligaciones del Gobierno en materia de desarrollo 

social, y fomentar el sector social de la economía; determinando las bases de la participación 

social y privada en materia de desarrollo social a través de las normas vigentes: 

 

2.- Nacionales 

 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley de Planeación. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Asistencia Social. 

 Ley de la Economía Social y Solidaria 

 Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones  de la Sociedad 

Civil. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Ley General de Personas con Discapacidad. 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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 Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex 

Trabajadores Migratorios Mexicanos. 

 Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

 Ley de Sociedades de Solidaridad Social. 

 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

 Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 

Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

 Ley General de Educación. 

 Ley General de Salud. 

 Ley de Vivienda. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Seguro Social. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

3.- Instrumentos Internacionales 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 

 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 

 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
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 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Protocolo de San Salvador. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial. 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

 Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. 

 Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la 

Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor. 

 Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad. 

 Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en conflictos armados  

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 

 Declaración de los Derechos del Niño. 

 Convención sobre los derechos de la personas con discapacidad 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad 

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad. 

 Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

 Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

 Convenio (No. 189) OIT sobre el Trabajo Doméstico 
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 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe. 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares. 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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II.- Introducción 

El desarrollo social es eje vital de la construcción de un Estado democrático y social de derecho, 

base de la estabilidad y gobernabilidad que la sociedad demanda y condición necesaria para el 

ejercicio pleno de todos los derechos humanos. 

 

Desde la Comisión de Desarrollo Social, reconocemos la importancia de trabajar para combatir las 

condiciones de exclusión social y pobreza extrema, que colocan a una gran proporción de la 

población mexicana en vulnerabilidad e imposibilitan su acceso a los derechos más elementales. 

 

Durante generaciones, se han hecho grandes esfuerzos para superar estos retos, basta ver los 

aumentos presupuestales que año con año se destinan para los programas y acciones de gobierno 

en materia de desarrollo social; sin embargo, resulta paradójico que los resultados sean tan poco 

alentadores. Un estudio presentado por la OCDE señaló que México es el único país de 

Latinoamérica que registra una tendencia regresiva en reducción de la pobreza y que los niveles de 

la misma no han cambiado en los últimos 20 años.  

 

Tenemos que ser capaces de cambiar la tendencia en los resultados, las mediciones de pobreza y 

desigualdad en México, reflejan incongruencia entre el presupuesto destinado, el logro de los 

objetivos, y la evaluación final en los distintos programas y acciones. 

 

Lo anterior, nos obliga a implementar nuevas políticas de trabajo, analizando los distintos 

programas de ayuda destinados a los sectores más marginados, para generar propuestas que se 

reflejen en mejoras reales.  

 

Por tal motivo, uno de nuestros principales objetivos es trabajar para generar sinergia entre 

legisladores, académicos, servidores públicos y sector social, para coadyuvar a que el Estado 

Mexicano lleve a cabo todas las acciones de las que es responsable, con el objetivo de reducir la 

desigualdad, la pobreza y la exclusión social que conducen a situaciones de vulnerabilidad y 

lastiman a la sociedad mexicana.  
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Sabemos que no es trabajo menor trabajar coordinadamente para lograr una mejor distribución 

de la riqueza a partir de combatir la pobreza y la desigualdad, siendo quizá uno de los retos más 

grandes en este país; por ello, el trabajo con una visión menos convencional, más analítica y 

enriquecida con las distintas ideologías, tendrán que reflejarse en resultados.  

 

De esta manera, a través del cumplimiento de las facultades normativas de esta Comisión, 

apoyado por diversas reuniones y foros, se busca incorporar las opiniones de académicos, 

expertos, así como de miembros activos de la sociedad civil al trabajo de la Comisión, para que su 

visión nos permita alcanzar consensos que respondan a las inquietudes de los integrantes de la 

Comisión y nos ayuden a construir propuestas que conduzcan a  una sociedad más equitativa, 

justa e incluyente.  
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III.- Plan de Trabajo 2016-2018 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) definió dos ejes de desarrollo que 

están íntimamente vinculados con el desarrollo social, uno es el Eje 2 “Por un México Incluyente” y 

el otro el Eje 3 “Por un México Prospero; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 se 

basa en la alineación de los objetivos de este programa con las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, por lo que centraremos la base del Plan de Trabajo 2016-2018 de la Comisión de 

Desarrollo Social con este último.   

 

Por ello, el Plan de Trabajo que presentamos tiene como objetivo acompañar los objetivos, las 

estrategias y líneas de acción que se establecen en estos dos documentos con la finalidad de 

generar una sinergia entre las autoridades responsables de impulsar una sociedad con equidad, 

con cohesión social e igualdad de oportunidades que permita reducir los niveles de pobreza, 

exclusión, marginación y condiciones de vulnerabilidad en que aún viven millones de mexicanos.   

 

Compartimos el espíritu del diagnóstico y las propuestas para la inclusión social que se 

establecieron en el citado Eje 2 “México Incluyente del PND 2013-2018, con la claridad de que los 

Eje 3 “México con Educación de Calidad” y Eje 4 “México Prospero” que plantea el Plan Nacional 

de Desarrollo, contienen elementos de corresponsabilidad a través de los programas sectoriales 

que en cada uno se desarrollan. 

 

1.- […] garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, 

y específicamente, los derechos a una alimentación y nutrición adecuada de los 

individuos de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.  México sin hambre.   

 

De donde surge uno de los programas centrales para el desarrollo social del Gobierno Federal: la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. Programa que deberá ser evaluado durante el periodo que 

resta a esta administración federal.  Un instrumento importante para contar con elementos para 
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dicha evaluación, es el Análisis de Resultados que cada año presenta la Auditoria Superior de la 

Federación.  

 

2.- […] transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, con base en esquemas de 

desarrollo comunitario con un mayor grado de participación social […] México para todas 

las generaciones […] derechos de la infancia […] inversión en el bienestar de los pequeños 

[…] desarrollo humano integral de los adultos mayores […] bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas […] vigencia efectiva de los derechos de las personas con 

discapacidad […]  

 

Este apartado del plan de acción gubernamental requiere de la atención seguimiento de varias 

leyes y programas sectoriales que se despliegan a nivel nacional y de las regiones del país por 

diversas instituciones y dependencias con esquemas de coordinación, que deben también ser 

conocidos y supervisados, en relación con sectores que viven carencias y, que suman, otras 

situaciones de mayor vulnerabilidad como son niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad y pueblos originarios. 

 

3.- […] ampliar el acceso a la seguridad social para evitar problemas inesperados de salud 

[…] seguridad social incluyente […] incrementar los incentivos de las empresas para 

contratar trabajadores formales, ya que disminuirá el costo relativo del empleo formal […] 

promover la portabilidad de derechos […] ampliar esquemas de protección de manera 

temporal para evitar que los hogares caigan en la pobreza […] resarcir la exclusión de las 

mujeres […]  

 

4.- […] proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna […] impulso a 

soluciones de vivienda digna […] reducir la brecha entre hombres y mujeres en materia de 

acceso y permanencia laboral […] uso social y económicamente óptimo del territorio 

nacional […] certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra […] ordenamiento territorial en 

zonas urbanas […] ciudades sustentables y competitivas […] Gobierno Cercano y Moderno 
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[…] políticas sociales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana […]  

 

Como es posible apreciar en el resumen de estos elementos del plan de acción, las políticas 

públicas que se deben considerar como parte de una planeación estratégica del desarrollo social, y 

de nuestro trabajo legislativo en esta área, involucra diversas actividades sectoriales. 

 

Por tanto, el trabajo conjunto de esta Comisión de Desarrollo Social en el seguimiento y 

supervisión del cumplimiento de las metas establecidas tanto en el PND 2013-2018  como del 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, así como los programas sectoriales de diversas 

secretarías, deberá realizarse con las comisiones unidas que atienden estos diversos programas 

sectoriales. 

 

De igual manera, es fundamental establecer una relación fluida con las autoridades ejecutivas en 

el marco de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, así como con las organizaciones de sociedad 

civil que desde hace muchos años están trabajando programas de exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 

forma parte.  

 

 

Las y los senadores tenemos que estar atentos al cumplimiento de las estrategias que se están 

traduciendo en líneas de acción, pues hacia finales de la LXIII Legislatura, tendremos que 

contribuir con una evaluación colegiada entre autoridades federales, de las entidades federativas 

y los municipios y legisladores, con base en los indicadores de evaluación que propone el  propio 

PND 2013-2018, a saber:  

 

Indicador VII. 2.1 Carencias de la Población en pobreza extrema […] que cuantifica el número de 

carencias sociales de la población en pobreza multidimensional extrema: i) rezago educativo; ii) 

carencia por acceso a los servicios de salud; iii) carencia por acceso a la seguridad social; iv) 
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carencia por calidad y espacios de la vivienda; v) carencia por acceso a los servicios básicos de 

vivienda y vi) carencia por acceso a la alimentación. Con las variables asociadas a los derechos 

sociales: 

 

1) Educación: asistencia a la escuela y nivel educativo obligatorio. 

2) Salud: acceso a servicios de salud. 

3) Seguridad social: población económicamente activa, servicios médicos, incapacidad, Afore, 

jubilación, pensión, etcétera. 

4) Alimentación: inseguridad alimentaria. 

5) Vivienda: material de pisos, techos y muros, nivel de hacinamiento. 

6) Servicios de vivienda: agua, drenaje, electricidad y combustible para cocinar. 

 

Indicador VII. 2.2 Inseguridad Alimentaria […] Población en pobreza extrema con carencia por 

acceso a la alimentación […] hogares en condición de pobreza multidimensional extrema que 

presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo […] la escala de seguridad 

alimentaria evalúa aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la 

calidad y cantidad de éstos y las experiencias de hambre.  Atendiendo a los cuatro posibles niveles 

de inseguridad alimentaria: 

 

1) Inseguridad alimentaria severa. 

2) Inseguridad alimentaria moderada. 

3) Inseguridad alimentaria leve. 

4) Seguridad alimentaria. 

 

De manera especial, en atención a la urgente necesidad de coadyuvar con la recuperación de la 

paz y la reducción de la violencia que motivó la definición del Eje 1 “Por un México en Paz”, en  el 

multicitado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, creemos importante proponer en este Plan de 

Trabajo 2016-2018 de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, aportar una línea que nos 
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permita contribuir a la vinculación de los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 

desarrollo social con lo que se propone en el Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 2014-2018, derivado de la ley en la materia y cuyo enfoque es el de la 

seguridad humana, misma que forma parte constitutiva del espíritu de desarrollo humano que 

debe permear la política social.  

 

Sus principios: 

[…] integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación, 

trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, 

proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las perspectivas transversales de 

equidad de género; derechos humanos y cohesión social. 

 

Su fundamento: 

[…] seguridad ciudadana… privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes 

seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 

debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores 

sociales. El enfoque preventivo asumido por el presente Programa plantea tres niveles de 

intervención: primario, secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención, social, situacional, 

comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad.  

 

Sus teorías: 

[…]ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de problemas delictivos en todos 

sus ámbitos de desarrollo), la […] epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de 

riesgo y factores protectores) y la […] de la eficacia colectiva (entiende el problema de la 

criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de las personas por lo 

que busca propiciar comunidades más organizadas, con mayor nivel de solidaridad y confianza, 

más cohesionadas y por tanto, comunidades más seguras). 

 

Su diagnóstico identifica:  
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[…] la factores de riesgo, territorios y poblaciones de atención prioritaria (niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres) para las que se plantean acciones específicas en los ámbitos 

individual, familiar, escolar y comunitario. 

 

 

Objetivos: 

[…] incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social 

mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia 

y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la 

convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad 

ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, asegurar la 

coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 

implementación de programas de prevención social. Para su consecución se determinaron 16 

estrategias y 98 líneas de acción. 

 

Se propone generar una sinergia legislativa y de política pública, en coordinación con la Secretaría 

de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Seguridad, las dependencias ejecutivas a nivel 

federal, estatal y municipal que contribuyen con estos objetivos y las organizaciones de sociedad 

civil, para contribuir a la recuperación de la paz y la seguridad como sustento del desarrollo. 

 

Cabe mencionar que el presente plan abarca los dos últimos años de la LXIII Legislatura, periodo 

de tiempo en el que se busca priorizar el análisis de las minutas, iniciativas y puntos de acuerdo 

recibidos para contribuir a mejorar el marco jurídico en materia de desarrollo social y responder a 

las necesidades actuales del país. 

 

Para el dictamen de los asuntos recibidos, la Comisión llevará a cabo actividades de gran 

relevancia que permitan reavivar el debate sobre temas que a todos los integrantes de esta 

comisión nos llenan de indignación.  El hambre, la desigualdad la pobreza, la marginación y la 

exclusión social son enemigos comunes a todas las fuerzas políticas que conforman este grupo de 
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trabajo y por ello nos encaminamos a combatirlos a través de nuestro esfuerzo y nuestro 

compromiso.  
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VI.- Objetivos Generales  

 

Cumplir con las atribuciones de la Comisión de Desarrollo Social estipuladas en el marco jurídico: 

 

 Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le son turnadas de 

acuerdo con el marco jurídico del desarrollo social y las leyes específicas de atención a 

grupos en situación de vulnerabilidad con una perspectiva acorde al mandato 

constitucional en torno a los derechos humanos y sociales. 

 Celebrar reuniones de comisiones unidas en el Senado o en Conferencia con 

comisiones de la Cámara de Diputados. 

 Revisar y evaluar en lo que corresponde a los temas de Desarrollo Social  al Informe 

sobre el Estado que guarda la Administración Pública Federal que presenta el 

Presidente de la República, así como los que remiten los titulares de las dependencias 

y entidades federales, órganos autónomos y cualquier otro ente público obligado.  

 Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias,  con la 

Comisión para la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el desahogo de 

temas específicos.  

 Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias para 

analizar y generar propuestas sobre temas relativos al desarrollo social y otros 

relacionados con la desigualdad, la exclusión y marginación sociales. 
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V.- Objetivos específicos 

 

 Revisar y analizar el desempeño de los Programas Sociales que operan desde la Secretaría 

de Desarrollo Social y las instancias que dependan de ella (Prospera, Cruzada Nacional 

contra el Hambre, acciones de combate a la pobreza, etc.). 

 Analizar, cuando sea necesario en Comisiones Unidas, los informes de las dependencias 

que operan programas sectoriales vinculados al Programa Nacional de Desarrollo Social 

2014-2018. 

 Generar propuestas legislativas como Comisión de Desarrollo Social para coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos del Eje 2 “México Incluyente” del PND 2014-2018. 

 Impulsar, con el acompañamiento de órganos autónomos, instancias independientes de 

evaluación y las organizaciones de sociedad civil, el seguimiento de resultados y la 

evaluación de los programas sociales sectoriales que despliega el Gobierno Federal. 

 Participar activamente en las reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 

 Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y las organizaciones de 

sociedad civil, iniciativas de reformas legislativas que sean parte constitutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

 Generar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y las organizaciones de 

sociedad civil, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los programas 

sociales y sectoriales que despliega las autoridades federales. 

 Impulsar acciones legislativas para contribuir a la vinculación del Programa Nacional de 

Desarrollo Social 2014-2018 y del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia 2014-2018. 

 Impulsar la ratificación por el Estado Mexicano del Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los derechos económicos, sociales y culturales. 
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Primer Año de Ejercicio 

(Marzo-Agosto 2016) 

 

 

1.- Acciones  

 

a) Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social 

 

 Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Desarrollo Social, Mtra. Vanessa Rubio Márquez, para la presentación y análisis del nuevo 

Programa “Estado de Cuenta Social”. 

 

 Auditor Superior de la Federación, C.P. Juan M. Portal, para la presentación del Análisis del 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre. 

 

 Representantes del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y expertos para dar 

seguimiento a los consensos logrados a partir de la amplia y profunda reflexión sobre 

“Autonomía del Coneval” que se realizó en las Audiencias Públicas y extender el análisis de 

los temas para avanzar hacia los consensos legislativos con base en los últimos 

documentos de trabajo.  

 

 Representantes de los distintos programas de desarrollo social1, desplegados por distintas 

dependencias federales, a fin de conocer las evaluaciones de desempeño, su impacto real 

en la disminución de la pobreza y la generación de propuestas: 

 

 Programa de Fomento a la Economía Social  

 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.  

                                                           
1 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, pág. 44, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf, consultado el 10 de marzo de 2016// 
Pág. Sedatu 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
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 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)  

 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)  

 Programa 3 x 1 para Migrantes  

 Programa de Coinversión Social  

 Programa de Empleo Temporal (PET)  

 PROSPERA Programa de Inclusión Social  

 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras  

 Pensión para Adultos Mayores 

 Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 

 Programa de Apoyo a la Vivienda 

 Programa de Infraestructura 

 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 

 Programa de Prevención de Riesgos 

 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 

 Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

 Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural 

 

 Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Lic. Alberto Begne, para la presentación y análisis del Programa 

Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como representante de 

la Sedesol y organizaciones de sociedad civil, para generar propuestas de vinculación y 

coordinación hacia la construcción de acciones comunes para la prevención y desarrollo 

social.  

 

b) Reuniones de Comisiones Unidas 

 

 Con la Comisión de Salud para analizar los indicadores sobre carencia por acceso a los 

servicios de salud. 
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  Con la Comisión de Seguridad Social para analizar los indicadores sobre carencia por 

acceso a la seguridad social. 

 

Las dos reuniones irán encaminadas al análisis y construcción de propuestas tendientes a 

mejorar el marco jurídico y coadyuvar con las autoridades en lo  relativo a  las 

dimensiones que configuran la pobreza multidimensional, establecidas en el artículo 36 de 

la Ley General de Desarrollo Social. 

 

 Con las comisiones de Educación, Salud, Seguridad Social, Desarrollo y Población, Vivienda 

y Autosuficiencia Alimentaria para analizar las carencias establecidas en el Indicador VII. 

2.1: 

 

 Rezago educativo;  

 Carencia por acceso a los servicios de salud;  

 Carencia por acceso a la seguridad social;  

 Carencia por calidad y espacios de la vivienda;  

 Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda; y  

 Carencia por acceso a la alimentación. 

 

 

c) Foros y seminarios 

 

Los foros y seminarios, así como reuniones de trabajo con sectores sociales, la Comisión de 

Desarrollo Social de la colegisladora y/o de los congresos locales, estarán planificados con el 

objetivo de contar con elementos de análisis, legislación comparada u otros insumos importantes 

para considerar los contextos y los avances ya sea normativos, de política pública y de 

construcción social, necesarios para los trabajos legislativos vinculados con las Iniciativas, Minutas 

y Proposiciones con Punto de Acuerdo que son tarea permanente de la Comisión. 

 

Entre éstos, se propone: 
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 Foro Internacional sobre Análisis Comparado de Programas de Combate a la Pobreza: 

Experiencias en América Latina y Europa. 

  

 Foro “Desarrollo Social y Prevención Social de la Violencia” con miras a promover 

reformas a las leyes General de Desarrollo Social y la Ley de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de generar un vínculo legal que mandate a las 

autoridades competentes a coordinarse y unir esfuerzos estratégicos para lograr la 

reducción de la violencia y un clima de respeto a los derechos humanos como base del 

desarrollo2.  

 

 Seminario Sobre Equidad Social y Desarrollo Sostenible en colaboración con la Comisión 

de Población y Desarrollo, en donde se discutan los avances para cumplir con la 

Resolución 66/288 aprobada por  Naciones Unidas en 2012 (en donde se establecen los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible) en torno a la pobreza extrema, el cambio climático, la 

degradación de los ecosistemas y la relación existente entre dichos problemas.  

 

2. Pendientes legislativos 

 

A la fecha, se encuentran asentadas pendiente de dictamen: 

a) Iniciativas3: 66 

b) Minutas4: 7 

c) Proposiciones con Punto de Acuerdo: 175 

                                                           
2 Se invitará a expertos y especialistas en Seguridad Humana y Desarrollo Social, a autoridades 
responsables de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como INEGI. 

 
3 2012 a viernes 18 de marzo de 2016 
4 2012 a 18 de marzo de 2016 
5 Sólo del Primer Año de la LXIII Legislatura, septiembre 2015-marzo 2016.  Por acuerdo de Mesa 
Directiva del Senado, todas las proposiciones con punto de acuerdo de legislaturas anteriores, se 
dieron de baja y enviados al Archivo Histórico.  
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3. Propuesta 

 

a) Se acordó instalar un grupo de trabajo de los equipos técnicos de las y los senadores de la 

Mesa Directiva de la Comisión para consensar las propuestas de dictamen de Iniciativas, 

Minutas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo: 

 

 

 

 

 

4. Calendario de reuniones 

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Hora Fecha  Reunión de Trabajo 
 

Asistentes 

 
MAYO 

 

11 a 13 hrs. 4 de mayo Estado de Cuenta Social  Lic. Vanesa Rubio Márquez 
Subsecretaria de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional 
de la  

Secretaria 
 

11 a 13 hrs. 18 de mayo Informe de Resultados 2014 
de la Auditoria Superior de la 

Federación 
 

C.P. Juan M. Portal  
Auditor Superior de la Federación 

 
JUNIO  

 

Abril  
 

Hora REUNIONES DE TRABAJO  
 

9: 00 a.m. Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo 
 

10: 00 a.m. Comisión de Desarrollo Social 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Hora Fecha  Reunión de Trabajo 
 

Asistentes 

11 a 13 hrs. 8 de junio Presentación del Programa 
Nacional de Prevención 

Social de la Violencia y la 
Delincuencia 

 

Lic. Alberto Begne 
Subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 

Segob 
 

13 a 15 hrs.  Análisis y construcción de 
propuestas para vincular las 
acciones de desarrollo social 
y de prevención social de la 

violencia 
 

Expertos, especialistas de OSC y 
académicos 

 20 de junio Foro Internacional sobre 
Análisis Comparados sobre 
Programas de Combate a la 

Pobreza: Experiencias en 
América Latina y Europa 

 

 
JULIO Y AGOSTO 

 

  Reuniones semanales para 
dictaminar Iniciativas, 

Minutas y Proposiciones de 
Puntos de Acuerdo 

 

 

  Revisión y aprobación del I 
Informe de la Comisión de 

Desarrollo Social del Primer 
Año de Sesiones de la LVIII 

Legislatura 
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Segundo Año de Ejercicio 

(Septiembre 2016-Agosto 2017) 

 

1.- Acciones  

 

a) Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social 

 Reunión mensual de trabajo para analizar y aprobar dictámenes de Iniciativas, Minutas y 

Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 Reunión mensual de trabajo para análisis y generación de propuestas sobre temáticas de 

desarrollo social y programas sectoriales vinculantes.  

 Reuniones de trabajo para el análisis del Eje 2 “México Incluyente” y los ejes sectoriales 

vinculantes, del IV Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo Federal. 

 Reuniones de trabajo con Coneval y con el Auditor Superior de la Federación para analizar 

conjuntamente los informes anuales que presentan.  

 

b) Reuniones de Comisiones Unidas 

 Reuniones de trabajo para a analizar y aprobar dictámenes conjuntos de Iniciativas, 

Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 Análisis y generación de propuestas sobre temáticas de desarrollo social y programas 

sectoriales vinculantes. 

 

c) Foros, seminarios y conversatorios 

 Análisis (comparado) de programas sociales y programas sectoriales del Gobierno Federal 

en materia de desarrollo social y temas vinculantes con participación de representantes de 

las dependencias del Ejecutivo federal, de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, de 

expertos, académicos y organizaciones de sociedad civil, para apoyar las tareas legislativas 

de dictamen de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

2. Pendientes legislativos 
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a) Elaborar un programa y calendarización para desahogar el análisis y dictamen de 

Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo. 

 

b) Calendario de reuniones (se propondrá al inicio del Periodo de Sesiones y con base en el 

Informe que se presente de las Actividades de la Comisión de Desarrollo Social en el 

Primer Periodo de Sesiones de la LVIII Legislatura. 

 

c) Se agendarán reuniones de trabajo: 

 

 En septiembre de 2016, para el Análisis de la Glosa del IV Informe de Gobierno; 

 En noviembre/diciembre de 2016, para el Análisis de los Informes Anuales del 

Consejo Nacional de Evaluación; 

 En marzo de 2017, para el Análisis del Informe Anual 2015 de la Auditoría Superior de 

la Federación; y,  

 Entre julio y agosto de 2017, para la revisión y aprobación del II Informe de 

Actividades de la Comisión de Desarrollo Social del Primer Año de Sesiones de la LVIII 

Legislatura. 
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Tercer Año de Ejercicio 

(Septiembre 2017-Agosto 2018) 

 

1.- Acciones  

 

a) Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social 

 

 Reunión mensual de trabajo para analizar y aprobar dictámenes de Iniciativas, Minutas y 

Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 Reunión mensual de trabajo para análisis y generación de propuestas sobre temáticas de 

desarrollo social y programas sectoriales vinculantes. 

 Reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, organismos 

autónomos y organizaciones de sociedad civil para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 como en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018. 

 Reuniones de trabajo para el análisis del Eje 2 “México Incluyente” y los ejes sectoriales 

vinculantes, del V Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo Federal. 

 Reuniones de trabajo con Coneval y con el Auditor Superior de la Federación para analizar 

los informes anuales que presentan. 

 

b) Reuniones de Comisiones Unidas 

 Reuniones de trabajo para a analizar y aprobar dictámenes conjuntos de Iniciativas, 

Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 Análisis y generación de propuestas sobre temáticas de desarrollo social y programas 

sectoriales vinculantes. 

 Reuniones de trabajo con representantes de secretarías de Estado, organismos autónomos 

y organizaciones de sociedad civil para evaluar el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 como en los programas sectoriales. 
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c) Foros y seminarios 

 

 Análisis, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y otras secretarías de 

Estado, así como organizaciones de sociedad civil, el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del PND 2013-2014, el Programa Nacional de Desarrollo 

Social 2014-2018, los programas sectoriales vinculantes, así como los programas sociales 

que despliega la secretaría. 

 Análisis (comparado) de programas sociales y programas sectoriales del Gobierno Federal 

en materia de desarrollo social y temas vinculantes con participación de representantes de 

las dependencias del Ejecutivo federal, de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, de 

expertos, académicos y organizaciones de sociedad civil, para apoyar las tareas legislativas 

de dictamen de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

2. Pendientes legislativos 

 

a) Elaborar un programa y calendarización para desahogar el análisis y dictamen de 

Iniciativas, Minutas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo. 

 

d) Calendario de reuniones (se propondrá al inicio del Periodo de Sesiones y con base en el 

Informe que se presente de las Actividades de la Comisión de Desarrollo Social en el 

Segundo Periodo de Sesiones de la LVIII Legislatura. 

 

 

Se agendarán reuniones de trabajo: 

 

 En septiembre de 2017, para el Análisis de la Glosa del V Informe de Gobierno; 

 En noviembre/diciembre de 2017, para el Análisis de los informes anuales del Coneval. 

 En marzo de 2018, para el Análisis del Informe Anual 2016 de la Auditoría Superior de la 

Federación. 
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 En julio de 2018, para la revisión y aprobación del III y último Informe de Actividades de la 

Comisión de Desarrollo Social del Primer Año de Sesiones de la LVIII Legislatura. 
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