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Comparecencia del Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong
Protección civil: Los sismos pusieron 
una dura prueba, pero dieron muestra 
de las grandes fortalezas que tenemos 
como país. Es sólido el Sistema Nacional 
de Protección Civil a partir de un enfoque 
preventivo y no sólo reactivo”. 

Se puso en marcha el “Plan MX”, para 
garantizar articulación efectiva con las 
entidades. 

Seguridad: Se enfrenta una situación muy 
compleja que necesita cambios de fondo, 
se requiere corresponsabilidad entre 
poderes y órdenes de gobierno. 

Se ha puesto en marcha el número único 
de atención a emergencias, opera a nivel 
nacional y ha procesado hasta el día de 
hoy, más de 61 millones de llamadas. 

Está en operación el Centro Nacional y 
cinco centros regionales de Fusión de 
Inteligencia y profesionalización de la 
Policía Federal, para mejorar la división de 
Gendarmería. 

Hay más de 70 mil 800 millones de 
pesos en infraestructura, capacitación, 
equipamiento de corporaciones locales. 

Más de 2 mil cien mdp se destinaron a la 
creación y consolidación de las unidades 
especializadas de combate al secuestro en 
los 32 estados. 

Reconoció la labor del Ejército, la Marina 
Armada y la Policía Federal para que 
muchas comunidades recobren la 
tranquilidad que merecen, “no obstante sus 
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participaciones en estas tareas no pueden 
ni deben ser permanentes, es fundamental 
que los gobiernos locales asuman a 
cabalidad su corresponsabilidad”.

Derechos humanos: Existe una política 
de Estado en esta materia para sumar 
esfuerzos de la sociedad y los tres órdenes 
de gobierno, con apertura al escrutinio de 
organismos internacionales para atender 
sus recomendaciones.

Género: Erradicar la violencia de género 
a través del Programa Nacional, que ha 
respaldado a más de 16.2 millones de 
mexicanas para empoderarse y ejercer sus 
derechos. Hay 38 centros de justicia para 
las mujeres en 26 estados. 

Se trabaja con los estados y la ONU contra 
la trata de personas, y se promulgó la Ley 
General sobre Desaparición de Personas.

Población: Está en marcha la herramienta 
para garantizar el derecho a la identidad, 

a través de la interconexión de registros 
civiles y hasta ahora se han entregado más 
de 4 millones de actas de nacimiento en el 
país y en el extranjero. 

Pueblos indígenas: Se trabaja en favor 
de comunidades marginadas, poblaciones 
indígenas, donde se han entregado 
cerca de 50 mil actas de nacimiento que 
hoy pueden traducirse en 30 lenguas 
originarias. 

Migración: En el norte se vigiló el 
cumplimiento de los acuerdos con Estados 
Unidos en materia de repatriación, para 
que las y los mexicanos que retornan lo 
hagan en condiciones dignas y seguras.

En el sur se han entregado medio millón de 
tarjetas de visitante y trabajador fronterizo 
para incentivar el tránsito ordenado y 
seguro.
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POSICIONAMIENTOS DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

PVEM-Juan Gerardo Flores Ramírez 

Ante los fenómenos naturales se demostró 
que estamos preparados ante cualquier 
contingencia, ya que apenas ocurrieron 
los sismos y estaban listos los policías, 
soldados y marinos, junto con la sociedad 
civil.

Celebramos que el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, trabaje y apoye por igual a 
todos los estados y municipios cuando 
así se requiere, porque lo verdaderamente 
importante se encuentra en el bienestar y 
progreso de la ciudadanía.

PRD-Senadora Angélica de la Peña 

La población espera respuestas claras 
sobre temas trascendentales y que tienen 
repercusión en la vida económica, política, 
y social en general. El caso Odebrecht es la 
marca que tiene que aclararse de manera 
pertinente.

Durante 5 años esta administración no 
logró ejecutar las políticas, programas 
y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la nación y de sus 
habitantes. 

PT-Layda Sansores Sanromán

La Secretaría de Gobernación es su 
Waterloo y la de Seguridad Pública, su 
tumba. La era Peña supera los 63 mil 
muertos de Calderón con 75 mil 500.

Usted dice que dialoga, dialoga poco pero 
escucha a periodistas a través de Pegasus.

PAN-Héctor Larios Córdova 

El país merece que el congreso más que 
legislar, sea el contrapeso del ejecutivo. 
Así seamos o sean del mismo partido. 
Lo que importa al país es que existan los 
equilibrios.

La gobernabilidad es un tema esencial 
para la competitividad y crecimiento; y 
esa es la razón primera por la cual existe 
la Secretaría de Gobernación. Yo creo que 
esa sería suficiente para quitarle todas 
las funciones de seguridad y regresar a la 
creación de una Secretaría de Seguridad 
Pública. 

PRI-María Cristina Díaz Salazar 

Reconoció este ejercicio de rendición 
de cuentas. El PRI ha impulsado 
transformación. Lo hacemos en la 
confianza de alcanzar un México más justo. 

Desde la Segob se escucha a todas las 
voces para destrabar conflictos, así se 
lograron las transformaciones históricas 
que van a permitir a México  avanzar. 

Es necesario transitar a un nuevo modelo 
de formación, capacitación, coordinación 
y mando policial para garantizar mejores 
condiciones de seguridad pública, así 
como la aprobación de la Ley de Seguridad 
Interior.
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TEMAS PRIORITARIOS

Miguel Ángel Osorio Chong comparece 
ante senadores

12
TEMAS DE INJERENCIA 
DE LA SEGOB

Seguridad Nacional

Migración

Asuntos Religiosos

Población

Derechos Humanos 

Normatividad de Medios

Prevención y 
participación ciudadana

Asuntos jurídicos

Pueblos indígenas

Protección Civil

Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos

Violencia contra las 
Mujeres
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9 GRUPOS PARLAMENTARIOS 
EXIGEN CUENTAS SOBRE

Seguridad Nacional

Migración

Derechos humanos

Normatividad de Medios

Prevención y participación ciudadana

Pueblos indígenas

Protección Civil

Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos

Violencia contra las Mujeres
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7
OSORIO CHONG 
EXPUSO SOBRE

Protección civil

Seguridad Nacional

Derechos humanos

Género

Población 

Pueblos indígenas 

Migración

TEMAS PRIORITARIOS
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107 ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

DÍA INTERNACIONAL 
DEL MÚSICO

4

4

1

1

1

1

DÍA UNIVERSAL DEL 
NIÑO

ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE PEDRO 
INFANTE

DÍA DE LA ARMADA 
DE MÉXICO

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 1
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR 
SENADORES 18
CÁMARA DE DIPUTADOS 4
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 3

COMUNICACIONES 18
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