
HONORABLE ASAMBLEA: 

IV. DICTAMEN DE DOS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE POLÍTICA 
SOCIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS (EXPS. 
PPA. 19 Y 21 COMDESO) 

A la Comisión de Desarrollo Social le fueron turnadas para su estudio y dictamen 
dos Proposiciones con Punto de Acuerdo con el propósito de que el Gobierno 
federal en coordinación con las entidades estatales y municipales del estado 
de Zacatecas refuercen las acciones y programas tendientes a promover, 
proteger y garantizar los derechos sociales de los habitantes, principalmente en 
los municipios que cuentan con menos de cinco mil habitantes. 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por los artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite legislativo y del 
turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO", se sintetizan los alcances de la propuesta. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la Proposición y los motivos que sustentan la resolución de 
esta dictaminadora. 

l. ANTECEDENTES 

1. En la Sesión Ordinaria del martes ·6 de marzo de 2018, el Senador David 
Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el 
Pleno de esta Cámara, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
Gobierno de la República para que en coordinación con sus homólogos 
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estatales y municipales de Zacatecas, analicen, evalúen o refuercen las 
acciones, programas sociales y políticas públicas tendientes a promover, 
proteger y garantizar los derechos sociales de los habitantes en la entidad 
federativa. 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida 

2. En Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2018, el Senador David Monreal 
Á vilo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el Pleno de 
esta Cámara, Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del 
Estado de Zacatecas para que refuerce las acciones, políticas públicas y 
objetivos encaminados a reducir el rezago social en los municipios de la entidad 
que tengan menos de 5 mil habitantes. 

En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES DEL SENADOR DAVID MONREAL 
ÁVILA 

a) 6 de marzo, 2018 

La Proposición con Punto de Acuerdo refiere que el tres de febrero del año 1983, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 25 de 
nuestra Carta Magna, en la que se estableció lo siguiente: 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de Jos individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
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crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 

Por tal razón el promovente señala que se puede pensar que, a 35 años de 
dicha reforma, en nuestro país no existen personas en situación de pobreza y 
que además existe una justa distribución de la riqueza. 

Sin embargo, dice el promovente, la realidad es diferente. Refiere que, en 2016, 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
reportó que el número de personas en situación de pobreza fue de 53.4 millones 
(43.6%), mientras en una comparación con el 201 O, hubo 52.8 millones de 
personas (46.1 %), lo que quiere decir que la pobreza no ha disminuido. 
Menciona que tal situación atenta contra los derechos humanos protegidos por 
la Constitución y los Tratados Internacionales, argumentando que las personas 
no cuentan con las mínimas garantías que les permitan desarrollarse con 
plenitud, por lo que considera que en nuestro país los "derechos humanos no 
son garantizados plenamente por el Estado" . 

Destaca como lamentable que, a cien años de la promulgación de nuestra 
Carta Magna, misma que se caracterizó por ser progresista y reconocer primero 
que nadie a nivel mundial los derechos sociales, no se haya logrado reducir la 
situación de pobreza de 53.4 millones de personas ni se hayan realizado 
acciones suficientes para la erradicación de este problema. 

El Legislador considera que una de las principales responsabilidades de las 
administraciones municipales, estatales y federales debiera ser trabajar por la 
erradicación de la pobreza, pero no a través de Programas asistenciales que 

presume tienen un tinte clientelar que no atienden causas estructurales y refiere 
los miles de programas sociales federales, estatales y municipales que no han 
funcionado en reducir la popreza, la pobreza extrema y las carencias sociales. 

Agrega que la Auditoría Superior de la Federación mencionó que: 

En 20 16, se incrementó en 67.8 por ciento el número de beneficiarios 
del Programa de Comedores Comunitarios, no obstante, no hay 

Página 3 de 21 



IV. DICTAMEN DE DOS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE POLÍTICA 
SOCIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS (EXPS. 
PPA. 19 Y 21 COMDESO) 

certeza de que quienes acceden a los comedores se encuentren en 
pobreza, ni que la alimentación que recibieron fuera la adecuada, en 
términos nutrimento/es. 

En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la 
instrumentación de la CNcH, dicha estrategia no constituyó u.na 
solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya 
que persistieron deficiencias en su implementación y en la 
focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar 
en qué medida se atendieron las carencias de las 7. 1 millones de 
personas estimadas por el CONEVAL en esa condición. 

Por tal razón estima que no se puede seguir en la misma dirección y menciona 
que la profusión de programas que no atienden estructuralmente el problema 
se replica en las entidades federativas y ejemplifica con el estado de 

Zacatecas. 

Tabla l . Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador 
de pobreza, según entidad federativa , 2008- 2016. 

Entmd Pobrm Pobltza llodnla Polma nlnE 

Fede!31iva POitetllaie liJes dt ¡eiSCNS Carenci1s l'lomeáo pwm¡e llisdtpmm C.clls Prw:ID POIUIIble Ü S dt leiSOI!iS CR!ClasPraú 
~8 l lll16 ~8 ro16 t~:os 1 íli16 LlXIB 121116 21)(13 2il6 20!e 1 11116 20:a T 2116 21:08 11116 21i(JB T Lli16 

ücieeas 50.1 1 49.0 7422 7~).3 2.3 1 1.i 4U6 1 45.5 E1l1.B 7242 2D 1 1.6 95 1 3.5 14114 56.1 3.6 1 32 

Así mismo menciona que en el estado de Zacatecas la pobreza moderada no 
se ha logrado disminuir sino todo lo contrario, como. se muestra en la tabla 

anterior, circunstancia que el Senador considera como una llamada de 
atención para las autoridades municipales, estatales y federales. Señala que le 
resulta difícil creer que Zacatecas sea el estado líder a nivel nacional en la 
industria minero-metalúrgica como productor de plata, oro y zinc y el segundo 
lugar en cobre, ya que esto no se refleja en los beneficios que la población 
recibe de las extracciones de estos minerales. 

El promovente refiere varias de las cifras sobre las carencias sociales en el estado 
de Zacatecas para establecer que esto pone en entredicho lo contemplado en 
el artículo primero de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en el que se establece "que todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratado~ internacionales". 
Por lo que hace hincapié en que las autoridades tienen la obligación de 
respetarlos, garantizarlos, promoverlos y protegerlos. 

Señala que, de acuerdo con lo anterior, se puede concluir que los derechos 
sociales en el estado de Zacatecas no son garantizados por las autoridades y 
que los zacatecanos no tienen siquiera un ingreso suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas, "situación que quebranta lo ordenado en el segundo 
párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Carta Magna". 

El Senador reconoce que, si bien es cierto que han existido avances para la 
reducción de la pobreza, esto no ha sido suficiente, puesto que los "beneficios 
de las acciones han sido cuenta gotas tal y como los demuestran los datos de 
CONEVAL". 

Por lo tanto, estima pertinente exhortar al Gobierno de la República para que 
en c;:oordinación con su homólogo del estado de Zacatecas puedan realizar o 
reforzar los programas sociales, las acciones y políticas públicas encaminadas a 
garantizar y promover los derechos sociales de los habitantes de dicho estado. 

Por último, subraya: 

Los derechos sociales están reconocidos implícitamente en la 
Constitución Federal; sin embargo, sigue siendo una tarea pendiente 
materializarlos. Ya no es viable darles tratamiento a través de 
programas sociales sexenales, pues es obligado gestionarlos como 
verdaderos derechos. Acciones intrascendentes han provocado su 
burocratización, desigualdad y discrecionalidad; ante este panorama 
es urgente que se elaboren las practicas necesarias para garantizarlos 
y hacerlos efectivos tal como Jo enuncia el artículo primero 
constitucional. 

Y propone: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la República, para que en coordinación con sus 
homólogos estatal y municipales de Zacatecas, analicen, evalúen o 
refuercen las acciones, programas sociales y políticas públicas, 
tendientes a promover, proteger y garantizar los derechos sociales de 
los habitantes en la entidad federativa. 

b) 15 de marzo, 2018 

El Legislador señala que, en la encuesta de 2015, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que el estado de Zacatecas 
contaba con una población de 1, 579, 209 personas, 51 .2% mujeres y el 48.8% 

hombres. La superficie del estado es 75, 284 kilómetros cuadrados, datos que 
usa para ejemplificar que la mayor parte de la población se concentra en: 

• Municipio de Fresnillo con 230, 865 s 
• Municipio de Guadalupe con 187, 918, 
• Zacatecas con 146, 147 
• Municipio Pinos con 73, 151 
• Río Grande con 63, 880 
• Sombrerete con 62, 433 y 
• El municipio de Jerez con 59, 

Menciona que, en contraste, existen municipios en los que habitan menos de 5, 
000 personas, tal es el caso de El Plateado de Joaquín Amaro, con una 
población de 1, 1 60 habitantes, así como Susticacán con 1 ,329 personas, por lo 
que considera necesario mencionar que de acuerdo al Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en el estado de Zacatecas se prevé que la población 

continuara aumentando en las próximas décadas, 0lcanzando tentativamente 
para el año 2020 un volumen de 1, 633, 878 habitantes, con una tasa de 
crecimiento anual de 0.65%, para , el año 2030 podría alcanzar 1, 726, 347 

personas, a un ritmo de crecimiento de 0.46% anual. 

Respecto a lo anterior, el Senador considera que es probable que la población 
incremente y se asiente en los municipios que hoy por hoy ya cuentan con un 
gran número de habitantes, pues cree que dicha población crecerá, pero en 
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los mismos mun1c1p1os, lo que traerá como consecuencia una supuesta 
despoblación en municipios con un número menor a los 2,000 habitantes. 

Por tal razón, hace un llamado a la reflexión, al señalar que el estado de 
Zacatecas tiene 58 municipios, de los cuales 14 de ellos tienen una población 
menor a 5,000 habitantes, donde la mayor parte de ellos cuentan con alguna 
carencia social, por lo que, según el Promovente, se encuentran en algún nivel 
de pobreza, tal es el caso de los siguientes dos municipios: 

l. Moyahua de Estrada, con una población de 3, 947 habitantes, de las cuales 
2,537 se encuentran en situación de pobreza y 1 7 6 en extrema pobreza 

2. El Plateado de Joaquín Amaro, con una población de 1,160 habitantes, de 
los cuales 894 se encuentran en situación de pobreza y 92 en pobreza extrema, 
lo que quiere decir que el 97% de la población "se encuentra en algún grado 
de pobreza". 

A continuación, el Promovente anexa una tabla, respecto a las personas en 
situación de pobreza en el estado de Zacatecas: 

Pobllldón en 
Pobllldónen Poblad6nen Población PGbladón 

Pobladón no 
Munldplo Población 

pobreza 
pobreza pobreza vulnerable vulnerable 

vulnerable 
ext,erna moderada por carendas PMingesos 

El Plateado de 
Joaqufn Amaro 

1160 894 92 803 206 35 25 

sus tl cacán 1329 909 162 747 351 18 52 

Momax 2404 1385 92 1292 673 101 245 

Atollnga 2427 1417 141 1276 733 60 219 

El salvador 2455 1831 297 1534 438 77 110 

Mezquita l del Oro 2484 1813 310 1504 494 35 143 
Santa Maria de 1 a 

Paz 
2656 1525 156 1369 811 72 249 

Trin i dad Garcla de 
l a Cadena 

2884 1381 84 1296 1205 49 250 

Melchor acampo 2938 1563 154 1409 907 143 327 

Moyahua de 
3947 2537 176 2181 11 28 130 336 

Estrada 

Benito Juá rez 3990 2993 302 2691 614 159 221 

Huanusco 4084 2281 181 2100 1267 117 422 

Ji ménez del Teu i 4275 3354 1132 2222 673 54 196 

Apulco 4738 3346 456 2890 1015 106 274 
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En este sentido, menciona que la tabla número dos demuestra que la principal 
carencia de los 14 municipios de Zacatecas con menor población, es referente 
al tema de seguridad social, toma como ejemplo al municipio de Melchor 
Ócampo, donde el 64.20% de la población no cuenta con seguridad social, por 

lo que respecta al municipio de Jiménez de Teúl, indica que el 81.50% tampoco 
cuentan con seguridad social, lo que considera como un derecho que genera 
prestaciones sociales para que las y los trabajadores tengan acceso a una vida 
digna, de una manera "enunciativa pero no limitativa", por ende refiere que la 

fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableció desde 1917 lo siguiente: 

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella 
comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesaCion involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares. 

Por otro lado el Promovente determina que el segundo lugar de carencia social 
para los 14 municipios con menor población, tiene que ver con el ingreso, mismo 
que nos les permite alcanzar una línea de bienestar, situación que contrapone 
lo establecido en la fracción VI del segundo párrafo del artículo 123 de nuestra 
Carta Magna, pues destaca que de acuerdo a "datos del Informe Anual sobre 
la situación de pobreza y rezago social 2018, de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), el ingreso que reciben no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de una familia". 

Anexa la siguiente tabla referente a personas con rezago social 2018 en el 
estado de Zacatecas: 
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Aa25oala Seprld., 
Munldplo Reuso 

educativo Slllud soda! 

El Plateado de 
Joaquín Amaro 41 .15% 16.50% 72 .10% 

sustlcacán 2930% 28.10% 77.50% 

Momax 27.10% 12 .40,~ 70.70% 

Atoll nga 36"80% 1230% 7130% 

El Sa lvador 3330% 22 .90% 753CY;<; 

Mezquita l del Oro 3250% 10.50% 79.90% 

Santa Marfa de la 
Paz 26.30% 19.80% 70.8 0% 

Trinidad Garcfa de 
la Cadena 29.90% 1930% 75.10% 

M elchor O campo 25.50% 9.40% 64.20% 

Moyahua de 
Estrada . 31.10% 11.20% 70.00% 

Benito Juárez 2430% 23.00% 7930% 

Huanusco 29.80% 12.20% 70.70:~ 

JI ménez del Teul 26.10% 22.50% 81.50% 

Apulco 28.101~ 1.1.60% 78.80:-.:. 

C8lld8d y 
etplldos en la 

wMendll 

4 .10% 

6 .80% 

2 .. 60% 

250% 

6 .80% 

10.10% 

6 .70% 

2.30% 

9.50% 

2 .90% 

3.00% 

2 .80% 

19.10:-<. 

8 .60% 
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Servidos Pobladón CIOft Poblad6n CDn 

b6slllDs en la Alrnentadón ln&feso ln&feso Inferior 
lllwlenda Inferior a LB U.BM 

1430% 6 .90% 80.1[}% 47.00% 

28.00% 18.30:~ 69.70% 33.40% 

3 .40% 18.90-% 61.80% 25 .20% 

11.00% 15.60% 60.80% 26.20% 

1730% 21.80% 77 .7 0% 41.90% 

25.90% 13.4 0% 74.40% 41.70% 

13.201~ 12.2 0% 60.10-% 26.501~ 

4.70% 8 .90% 49 .60% 17.10% 

14.50% 23.70% 5 8.00% 22 .00% 

19.20% 2.50% 62 .9 0% 28.90% 

7.60% 14.50% 79.10"l(, 42 .00% 

8 .60% 12.20% 58.70% 24 .40% 

38301~ 37:00% 79 .7!Y;<; 52 .40% 

25.2.0 % 14.80% 72.8!Y;<; 38.00% 

Considera que existen otras carencias sociales que presenta la población de los 
diferentes municipios referidos anteriormente, por ejemplo: 

• El Plateado de Joaquín Amaro es uno de los que presenta el más alto 
porcentaje en rezago educativo, con un 42.12 % 

• Susticacán presenta un porcentaje de 28. 1 0% en acceso a salud y 
• Jiménez del Teúl presenta en temas de calidad y espacios de vivienda, 

servicios básicos en la vivienda, alimentos e ingresos inferiores a la línea 
de bienestar mínimo un 19.1 0%, 38.30% y 57.40%. 

El Promovente expone que la población de estos municipios decide emigrar a 
Estados Unidos para poder solventar los gastos de su familia y así poderles 
ofrecer una mejor calidad de vida. 

-Además, el Senador agrega que el tema de la emigración empeora a 
consecuencia de la violencia que prevalece en el estado, pues indica que tiene 
dos de los municipios más peligrosos a nivel federal, tal es el caso de Fresnillo 
con un 94.8% y Zacatecas con el 90.1 %. 

Por tanto, plantea que resulta necesario exhortar al Gobierno del estado de 
Zacatecas para que se refuercen las acciones encaminadas a abatir el rezago 
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social en los municipios donde el número de personas es menor a los 5,000 
habitantes con la intención de que la población crezca y se mantenga en su 
localidad de origen y propone: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Zacatecas a que refuerce las acciones, 
políticas públicas y objetivos encaminados a reducir el rezago social en 
los municipios de la entidad que tengan menos de 5 mil habitantes. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Organización de las Naciones Unidas menciona que, dentro del 
Derecho Internacional de los derechos humanos, se establece: 

La obligación de Jos Gobiernos a actuar de una manera determinada 
o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover y 
proteger Jos derechos humanos y las libertades fundamentales de Jos 
individuos o de Jos grupos. 

Cabe mencionar que uno de los logros más importantes de esta Organización 
es la creación de una "Normativa Integral sobre ,los Derechos Humanos": Un 
Código protegido a nivel universal e internacional al que toda persona aspira y 
al que todas las naciones pueden adherirse. 

Naciones Unidas ha definido un "amplio abanico" de derechos aceptados a 
nivel global, entre ellos los que se contienen en el Pacto Internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales. Además, han establecido 
mecanismos que protegen y promueven tales derechos para ayudar a los 
Estados a ejercer las responsabilidades que les tocan, entre ellos la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. 

Respecto a los derechos sociales, económicos y culturales, es necesario 
mencionar que este pacto entró en vigor en 197 6, y a finales de octubre de 2016 
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ya contaba con 164 Estados parte. Lo que se busca proteger con este pacto 

es: 

• El derecho a trabajar en condiciones justas y favorables, 
• El derecho a la protección social 
• A un nivel de viQa adecuado 
• Al disfrute del más alto nivel posible de salud física, tanto mental; 
• El derecho a la educación y 
• El derecho a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el 

progreso científico 1. 

Elementos que consideramos que deben estar presentes para la creación de 
nuestras leyes, así como de los diferentes Programas Sociales a nivel federal y 

estatal. 

SEGUNDA. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere 
en el párrafo tercero de su artículo primero que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con Jos principios de 
universalidad, inte(dependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a Jos derechos humanos, en 
Jos términos que establezca la ley. 

Consideramos que nuestra Carta Magna establece los principios y objetivos de 
la nación necesarios para que las y los ciudadanos de las diferentes entidades 
federativas de nuestro país se desenvuelvan en condiciones propicias para su 
pleno desarrollo, pues pensamos que al respetarla, se podrían tomar mejores 
decisiones, pues cabe mencionar que hoy por hoy, uno de los temas centrales 
son los derechos humanos2. 

1 Naciones Unidas/ Derechos Humanos. Disponible en: 
http:/ /www.un.org/es/sections/issves-depth/human-rights/index.html 
2 Falcón Mendoza Ericka Gabriela/ Milenio/ La importancia de los derechos humanos/ mayo 
2014. Disponible en: 
http:/ /www.milenio.com/firmas/derechos_humanos/importancia-derechos
humanos_l8_304349645.html 
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TERCERA. El artículo sexto de la Ley General de Desarrollo Social refiere lo 
siguiente: 

Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la 
alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio 
ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de 
Zacatecas refiere en diferentes fracciones de su artículo segundo, que se 

deberá: 

11. Garantizar el derecho igualitario e incondicional de toda la 
población al desarrollo social y el acceso a sus programas; 

111. Combatir con eficiencia la pobreza, la marginación y la 
exclusión social; 

[ ... ] 

V. Establecer las bases para un desarrollo social integral, garantizando 
la evaluación del impacto de los programas de desarrollo social; 

VI. Garantizar la inclusión social y determinar las bases para la 
promoción y participación social y para su vinculación con los 
programas, estrategias y recursos gubernamentales para el desarrollo 
socia/3[ ... ] 

Por lo que consideramos que la Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL) 
debe estar coordinada con el los gobierno estatal y municipales de Zacatecas 
con la finalidad de supervisar y reforzar la operatividad de los diferentes 
Programas Sociales que operan en la entidad, procurando que sean destinados 
principalmente a la población en situación de pobreza, donde se enfoquen en 
reducir el rezago social principalmente en municipios que tengan menos de 5, 

3 Poder Legislativo LXI Legislatura/ Estado de Zacatecas 2013- 2016. Disponible en: 
http:/ /www.congresozac.gob .mx/e/todojuridico&cual=143 
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000 habitantes, respetando los criterios referentes a los resultados que determine 
el Consejo Nacional de Población y las evaluaciones del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social4. 

CUARTA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, menciona que, el desarrollo 
social debe ser el factor más importante para un México incluyente, tomando 
en cuenta que los mexicanos se enfrentan a circunstancias que los mantienen 
en círculos viciosos de desarrollo, donde las posibilidades de progresar son 

pocas. 

Señala que el 46.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza 
y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores no brindan 
complacencias respecto a la desigualdad de los ingresos, violación a derechos 
humanos, la discriminación y el limitado acceso a los servicios de salud, así como 

a una vivienda digna, cuestión que no solo se considera inaceptable en 
términos de justicia social, sino también como una barrera abismal para el 
crecimiento económico y la productividad de nuestro paíss. 

Consideramos pertinente que en el estado de Zacatecas se lleven a cabo 
acciones en beneficio de sus habitantes, tan solo para este estado, las 
estadísticas de pobreza de 2010 a 2016, según el Cqnsejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 6, fueron las siguientes: 

Porcentaje, número de personas y carencias 
promedio por indicados de pobreza. 

Zacatecas 2010 - 2016. 

Indicadores Porcentaje 

POBREZA 2010 2016 

Población en 60.2 49.0 
cituación de pobreza. 

4 https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 178750/ROP _PROSPERA_2017.pdf 
5 Plan Nacional de Desarrollo pág. 16. Disponible en: 
http:/ /www.snieg.mx/ contenidos/ espanol/normatividad/ MarcoJuridico/PN D _20 13-20 18.pdf 
6Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEV AL)/ Porcentaje, 
número de p ersonas y carencias promedio por indicados de pobreza. Disponible en: 
https:/ /www.coneval .org.mx/coordinacion/e ntidades/Zacatecas/Publishing lmages/Zacatecas 
_cuadro 1.JPG 
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Población en 
cituación de pobreza 
moderada. 

Población en 
cituación de pobreza 
extrema. 

Población vulnerable 
por carencias 
sociales. 

Población vulnerable 
por ingresos. 

Población no pobre y 
no vulnerable . 

49.4 

10.8 

18.4 

6.9 

14.5 
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45.5 

3.5 

24.4 

8.9 

17.7 

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL 

Indicadores 2010 2016 
Rezago educativo. 22.9 17.7 

Carncia por acceso a 25.6 11.5 
los servicios de salud . 

Carencia por acceso a 66.6 60.4 
la seguridad social. 

Crencia por calidad y 5.9 5.1 
espacio en la 
vivienda. 

Carencia por acceso a 17.8 10.7 
los servicios básicos 
en la vivienda. 

Carencia por acceso a 24.9 15.1 
la alimentación . 

Ádemás. de acuerdo a la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, 
elaborada por el mismo CONEVAL el funcionamiento de la politica de 
desarrollo social en nuestro país tiene la finalidad de que las administraciones 
municipales, estatales y federales tengan información para el monitoreo, 
elaboración o evaluación de los planes y programas de gobierno. 

Mencionan que el proposito más importante de este informe, es evidenciar la 
situación actual de México referente a los retos y avances en el tema de la 
pobreza, así como en el ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos, 
procurando poner particular atención en los grupos encondición de rezago. 
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Estamos de acuerdo con el Consejo al referir que la pobreza sigue siendo un 
tema prioritario, sin embargo, consideramos que no debe ser la única 
problemática que guíe a la politica pública, puesto que para mejorar en 
desarrollo social es necesario reducir las brech'as existentes entre los diferentes 
grupos sociales en México, así como en el avance del cumplimiento de los 
derechos humanos que ayuden a diseñar instrumentos para igualar las 
oportunidades dentro de nuestra polítca pública?. 

QUINTA. La administración del actual Gobernador del Estado de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna, propone incrementar el índice de desarrollo humano 
de las familias del estado y en conjunto con el Secretario de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña, aprobaron el financiamiento de "un millón 792 mil pesos" 
para crear un programa de empleo temporal, que principalmente se aplicara 
en el estado de Zacatecas, así como la instalación de 20 comedores 
comunitarios. 

Además, se acordó el fortalecimiento de cinco programas transversales para la 
entidad, así como la incorporación de 5,000 familias al programa Prospera, 

acciones con las cuales pretende que su administración incremente los 
estándares de desarrollo humano de las familias. Destaca que una de las claves 
para alcanzar este objetivo ha sido la constante coordinación entre los tres 
órdenes de Gobierno, que han trabajado en busca del beneficio de los y las 
zacateca nasa. 

Por todo lo anterior estimamos que el desarrollo social es un tema de suma 
importancia que nos compete a todos y todas, que además permite visualizar 
las necesidades de la ciudadanía para que de alguna manera se busque abatir 
paulatinamente las desigualdades sociales en cuanto a salud, educación, 
generación de empleo e ingreso, protección social, alimentación de calidad y 

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)/ Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social2018. Disponible en : 
https:/ /www .coneval.org .mx/Evaluacion/1 EPSM/1 EPSM/Paginas/1 EPDS-20 18.aspx 
BEI Sol de Zacatecas/lncorporarán a cinco mil familias zacatecanas a Prospera/marzo 
2018.Disponible en: 
https:/ /www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/incorporaran-a-cinco-mil-familias
zacatecanas-a-prospera-1263008.html 
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nutritiva, pues el bienestar social se debe procurar desde un enfoque de 
derechos humanos. 

Estamos conscientes de que los programas sociales con los que contamos no 
son suficientes para erradicar las problemáticas existentes en nuestro país, pero 
si bien es cierto, necesitamos una mejor evaluación, que nos permita saber si en 
realidad el funcionamiento de los mismos a nivel federal, tanto estatal, es el 
adecuado, para ello, recalcamos que es primordial tener una buena 
coordinación con las Entidades Federativas, en este caso, particularmente en 
el estado de Zacatecas. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Social, somete 
a consideración de esta Honorable Asamblea para su discusión, y en su caso 
aprobación las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

PROMOVENTE PROMOVENTE DICTAMEN 
Sen. David Monreal Sen. David Monreal 

Ávila Ávila 
ÚNICO. El Senado de ÚNICO. El Senado de ÚNICO. El Senado de 
la República exhorta la República exhorta 
respetuosamente al respetuosamente al 
Gobierno de la Gobierno del Estado 
República, para que de Zacatecas a que 
en coordinación con refuerce las acciones, 
sus homólogos estatal políticas públicas y 
y municipales de objetivos 
Zacatecas, analicen, encaminados a 
evalúen o refuercen reducir el rezago 
las acciones, social en los 
programas sociales y municipios de la 
políticas públicas entidad que tengan 
tendientes a menos de 5 mil 
promover, proteger y habitantes. 
garantizar los 
derechos sociales de 
los habitantes en la 
entidad federativa. 

la República exhorta, 
respetuosamente, a la 
Secretaría de 
Desarrollo Social .para 
que en coordinación 
con las autoridades 
estatales y 
municipales del 
estado de Zacatecas 
orienten sus esfuerzos 
para fortalecer los 
diferentes programas 
sociales que protegen 
los derechos sociales 
de la población 
zacatecana más 
desfavorecida. 
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Por lo anteriormente expuesto esta Comisión somete a la aprobación de esta 
Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en coordinación con las autoridades estatales y 

municipales del estado de Zacatecas orienten sus esfuerzos para fortalecer los 
diferentes programas sociales que protegen los derechos sociales de la 
población zacatecana más desfavorecida. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República , a los dieciocho días 
del mes de abril de dos mil dieciocho 

Suscriben, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

INTEG 

SEN . SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN . MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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SEN. JORGE TOLEDO LUIS 

INTEGRANTE 

SEN . MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

INTEGRANTE 

SEN. ADRIANA LOAIZA GARZÓN 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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