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con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a las disposiciones establecidas en ra Ley deTransparencia y Acceso a la fnformacÍón pública def Estado de chíhuahua,respecto a la información que el Poder Legisrativo debe difundir, conforme a lafracción vf fl del artículo 22 del cuerpo normativo en comento, fa comisión deDesaffoflo sociaf de la sexagésima cuarta Legísfatura del Estado o" 
"i,nr"nütiene a bien rendir el presente informe sobre las actividades realizadas durante elsegundo año de ejercicio legal.

INTEGRANTES
a,::: :,..

DIPUTADA LAURA E. DOMÍNGUEZ ESQUIVEL
PRESIDENTA

DIP. AMÉRrcA VICTORIA AGUILAR GIL
SECRETARIA

DIP. ROSEMBERG LOERA CHAPARRO
VOCAL

DIP. ROGELIO LCIYA LUNA
VOCAL

DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ
VOCAL
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REUNIONES DE CCIMI$IÓN.

Durante el Segundo año de

Ejercicio Constitucional de la

presente legislatura, que

comprende del día uno de octubre

de dos mil catorce al treinta de

septiembre de dos mil quince, la

Comisión de Desarrollo Social se

dio a la tarea de sostener una

serie de reuniones con el propósito

de analizar, discutir y dar solución

a diversos asuntos, unos encomendados por el Presidente del Congreso del
Estado en uso de las atribuciones que le confieren tanto la constitución polítíca de
nuestra Entidad Federativa, como la Ley orgánica que regula la estructura y
funcionamiento del Congreso Estatal y otros que emergieron del interés por buscar
mecanismos que permitan beneficiar la calidad de vida de los chihuahuenses,
generando propuestas específicas ante el pleno del Poder Legislativo en cada uno
de los 

'asos, 
obteniendo comCI resultado lo siguiente:

AMPLIAGIÓN DE Los DEREcHos DE LAs pERsoNAs AD'LTA' MAyoREs
QUE VIVEN EN INSTITUCIONES PÚBUCAS, SOCIALES O PRTVADAS
DEDICADAS AL CUIDADO DE SU SALUD E INTEGRIDAD,

Tomando comCI base los derechos humanos de tercera generación, también
identificados como derechos de solidaridad por estar inspirados en principios
universales que son del interés de la humanidad en aras de elevar la calidad de
vida, se reformó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del
Estado de Chihuahua.
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Entre otras cosas, para establecer la obligación de toda institución que tenga bajo

su cuidado a algún adulto mayor, la relativa a incorporar en su expediente

personal las actívidades recreativas, deportivas o artísticas que realiza, ya que

estos aspectos se encuentran vinculados al historial

clinico de la per$ona, en aras de preseruar su salud

física y mental.

lgual importancia mereció establecer el deber de

incorporar al expediente respectivo la información

relativa a las aptitudes que posea la persona para

desempeñar un arte u oficio, dado que dichos

aspectos son relevantes para ser tomados en

consideración tanto para las actividades de

esparcimiento o terapias ocupacionales.

Así mismo, a las instituciones que cuentan con transporte colectivo exclusivo para

el traslado de personas adultas mayores, se les amplió et derecho al uso

compartido de los cajones de estacionamiento que anteriormente eran de

utilización exclusiva para personas con discapacidad, ubicados en los

establecimientos que se dedican a la prestación de bienes o servicios al público en

general, así como en las áreas de esparcimiento. Decreto No. 596-2014 | P.O.
publicado en el P.O.E. No, 103 del24 de diciembre de 20{4.

BtlsQuEDA DE MAYoREs REcuRSos pARA LAs oRGANtzActoNEs DE LA
SOCIEDAD C¡VIL QUE OPERAN ALBERGUES DEDICADOS A LA ATENcIéN
DE NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACÉN DE VULNERABILIDAD.

En nuestrcr país al igual que en gran parte del mundo, el denominado sector social
que comprende a las organizaciones de la sociedad civil, constituye un elemento

clave en el desarrollo social y económico, convirtiéndose en un canal cada vez
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más importante de estructuración y
solución a la múftipfe probfemática gue se
genera en la coüdianeidad. Su refevancia
se refleja en dimensiones como ef número
de organizaciones que lo integran, el apoyo
brindado para la satisfacción de demandas
sociales, las dimensiones de la inversión
social que canalizan, et número de

_---ffibeneficiariosatosqueatiendefl,e!emp|eo
que generan y elvoluntaríado que moviliza.

Ante la importancia que representan se estimó oportuno solicitar tanto a lasecretaría de Hacienda Estatal, como a los sesenta y siete municipios det Estado,realizar un estudio de factibifidad que permitiera determinar la implementación deun programa de redondeo voluntario por ef pago de contribuciones gue a cada unocompete recaudar, a fin de que et importe se destine para ap'yar a rasorganizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y que operanalbergues donde se atienden a pers'nas menores de edad. Acuerdo No,288l2AM ll p.O., de fecha I de abrit de 20iS.

AMPLIACIÓN DE LAS ATRIBUCTONES DEL DIF E$TATAL PARACONSOLIDARLO COMO EL ENTE RECTOR EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACTDAD.

Desde el surgimiento del DIF Nacional y sus homórogos en los diversos Estados
del país' se han implementado mÚftiples políticas y programas de rehabilitacÍón
que han sido acordes con las variadas corrientes sustentadas internacionalmente,
de manera primordiar por ra organización de las Naciones unidas {oNU) y sus
organismos auxiliares.
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Dichos aspectos si bien han sido incorporados en

términos generales a la legislación chihuahuense a

part¡r de las atribuciones otorgadas al DIF Estatal,

específicamente en el artículo 25 de la Ley de

Asistencia $ocial Pública y Privada, publicada en

el Periódico Oficial número 86 de fecha 28 de

octubre de 2009, lo cierto es que en aras de

fortalecer el trabajo y trascender la temporalidad

de la administración pública, se consideró necesario realizar algunos ajustes a la
legislación en comento, al igual que al artículo 84 de la Ley Estatal de Salud para

establecer que los centros de rehabílitación que quedan a cargo del Poder

Ejecutivo en la Entidad serán operados a través del DIF Estatal. Decreto No.

876/2015 ll P.o., de fecha 07 de abril de 2015; publicado en el P.o.E. el 20 de

mayo de 2015.

EXPEDICTÓN DE LA NUEVA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Con este proyecto de ley se avanzó en la consolidación del enfoque de derechos

impulsado desde la uNlcEF, en donde se considera a Niñas, Niños y
Adolescentes como sujetos de derechos, apartándose de las concepciones

tutelares donde se visualizaban únicamente como objeto de protección.

Para ello, el punto de partida fue una

visión denominada protección integral,

que tiene como sustento diversos ejes a

desarrollar con base en la Convención

de los Derechos del Niño,

particularmente fue necesario

desarrollar disposiciones vinculadas al
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grupo de derechos

inherentes a la vida,

supervivenc¡a y

desarrollo, así como

a la particípación y

otros de vital

importancia como a

la unidad de la

familia, sin dejar de

lado la

corresponsabilidad

existente entre ésta, el Estado y el resto de la comunidad.

lgualmente se incorporaron un grupo de derechos vinculados a lo que se ha
denominado protección especial, particularmente para garantizar que no sean
objeto de ninguna forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental, maltrato o
descuido, evitando así la venta, secuestro o trata de personas. Decreto No.
90412015 ll P.o., de fecha 02 de junio de 20rs; publicado en el p.o.E el 03 de
junio de 2015.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA INCREMENTAR EL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APLICABLE EN LAS
ZONAS SERRANAS CON ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.

Las aportaciones del Ramo 33 para las

Entidades Federativas y municipios son

recursos que la federación transfiere y su

aplicación está condicionada a la

consecucién de los objetivos y operaeión

que señala la Ley de Coordinación Fiscal

en su Capítulo V, específicamente para
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actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional como el

combate a la pobreza, asistencia social, salud, infraestructura educatiüa, servicios

de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal,

electrificación rural y de colonias pobres, así comCI para el mejoramiento de

vivienda, entre otras más.

Por lo tanto, ante las necesidades que apremian en zonas específicas de la zona

serrana que requieren ser apoyadas de manera especial, se visualizó la necesidad

de solicitar a la Secretaría de Desarrollo $ocial del Gobiemo Federal, la

asignaciÓn de recursos adicionales que perrnitan incrementar el Fondo de

Infraestructura Social Municipal aplicable en los municipios con alta y muy alta

marginación en esta Entidad Federativa. Acuerdo No. 39412015 ll P.0. de fecha

14 de mayo de 2015.

INTENSIFICAR ACCIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARíA DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL PODER EJECUTIVO E$TATAL

CON LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN ARA$ DE LOGRAR UN MAYOR

IMPAGTO EN LCIS RECURSOS ECONÓMICCIS DESTINADOS A LOS

PROGRAMA$ DE VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA RURAL EN LA SIERRA

CHIHUAHUENSE.

En virtud de que la vivienda digna

constituye uno de los derechos

fundamentales previsto en la Carta Magna,

resulta indispensable la realización de

actividades desde el sector público

tendientes a lograr su cumplimiento, en

donde uno de los grandes retos consiste en

a
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lograr cobertura universal en la dotación de servicios básicos en las diversas

regiones de nuestra Entidad Federativa, focalizando acciones específicas para

lograrlo en las zonas rurales de alta y muy alta marginación.

Si bien se han conseguido avances importantes en dicho rubro, también lo es que

aÚn existen retos apremiantes que obligan a un trabajo conjunto y permanente de

los tres órdenes de gobierno, en donde el Poder Legíslativo tiene la posibilidad de

jugar un papel preponderante para lograr la mejora en el bienestar y efectivo

acceso a los derechos sociales de toda la población.

De tal suerte que ante ello, se solicitó a la Secretaría de Desarrolto Urbano y

Ecología del Poder Ejecutivo Estatal, intensificar las acciones de coordinación con

la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,

en aras de lograr un mayor impacto en los rerursos econórnicos destinados a los

Programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural que tienen aplicación en los

municipios de la región serrana de la Entidad que presentan alto y muy alto grado

de marginación. Acuerdo No.61612015ll D.P., 31 de agosto de 201b.

INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN,

MEDIANTE LA CUAL SE PROPUSO ADICIONAR UN TERCER PARRAFO AL

ARTÍCULO 1OI DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, A FIN DE QUE LA

COMPROBACIÓN DE SUPERVIVENCIA PARA PERSONAS QUE RECIBAN

UNA PENSóN, JUBILACIÓN O BENEFICIOS ECONÓMICOS DE

PROGRAMAS $OCIALES, $E REALTCE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

CONFRONTA.
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Con el ánimo de apoyar a las

persCInas con pmblemas para

movilizarse de manera autónoma,

así como a las adultas mayores, en

ambos casos con derecho a recibir

una pensión, jubilación o beneficios

de los programas sociales, se

remitió iniciativa de reforma ante el

Congreso de la Unión para

modificar el Artículo 101 de la Ley General de Población, en aras de incorporar el

denominado procedimiento de confronta, que sustituye la antigua comprobación

de supervivencia presencial, gracias a la utilización de las nuevas tecnologías,

pues mediante este se realiza una verificación electrónica mensual entre los datos

que obran en el Registro Nacional de Población, contra los padrones de

pensionados, jubilados, permitiéndole dar de baja inmediatamente a las personas

que aparecén en el listado de defunciones, evitándoles con ello poner en riesgo su

salud, así como mayor sufrimiento con motivo de las inclemencias del clima.

Acuerdo No. 622/2015 ll D.P., 7 de septiembre de 2015.

DrP. LAURI í. oó/{íN ESQUIVEL

PRESIDENTA
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