
COMPARECENCIA del titular de SEDESCOL en el Congreso del Estado

16 de enero de 2013

Hoy jueves 16 de enero compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, el titular de SEDESCOL Rigoberto Salazar 

Velasco, en  la glosa del IV informe del gobernador Mario  Anguiano Moreno. El secretario de Desarrollo social acudió 

como parte del compromiso del titular del ejecutivo estatal con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos 

indispensables en un régimen democrático.

En su comparecencia, Salazar Velasco hizo una extensión detallada de los programas y acciones que realiza el 

gobierno estatal en materia de Desarrollo Social, enfatizando metas y  acciones entre las que destacaron los siguientes 

programas: Opciones Productivas;  Becarte me Late; el Programa para Migrantes 3 x 1; Nutriéndote Sano y el de Jefas 

de Familia. Subrayó asimismo la estrecha relación institucional que se tiene con la dependencia federal del ramo, la 

delegación estatal de SEDESOL.

Con respecto a un tema de interés actual en el que fue cuestionado, se refirió al conflicto en el vecino estado de 

Michoacán, en el cual aclaró que se está apoyando a familias de desplazados por razones estrictamente humanitarias 

y que como gobierno, el de Colima no puede ser indiferente ante esta situación.

Finalmente, dijo que a pesar de la crisis económica que priva en el país, el gobierno del estado seguirá trabajando 

arduamente a favor de los sectores más desprotegidos y vulnerables. Respecto al tema de la pobreza, aseveró:  “aún 

tenemos mucho por hacer, pero también hemos avanzado, identificando a las localidades y zonas prioritarias que 

concentran a la población con mayor rezago social”.
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