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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017  
 
LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA 
Secretario de Desarrollo Social 
 
Entrevista concedida a los medios de información, al 
término de su comparecencia ante Comisiones de 
Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y 
Economía Social, con motivo de la Glosa del Quinto 
Informe de Gobierno 

 
PREGUNTA.- Secretario, comentó usted algunas incidencias que ha 
detectado en el uso del FAIS, ¿ya presentó la Secretaría de Desarrollo 
Social alguna denuncia al respecto?  
 
RESPUESTA.- Dije que el FAIS debe ser optimizado, y que deben 
hacerse los lineamientos más estrictos para su funcionamiento, pero 
evidentemente son temas del orden que no le corresponden a la 
Secretaría de Desarrollo Social; en dado caso son recursos de 
naturaleza federal que corresponden al órgano superior de 
fiscalización. 
 
PREGUNTA.- ¿Será la Auditoría la que tuviera que presentar algún caso?  
 
RESPUESTA.- En ese caso, la Auditoría Superior de la Federación 
tendría que presentar las denuncias que considere pertinentes; pero 
no es la Secretaría de Desarrollo Social, no son recursos que tenga 
que fiscalizar la Secretaría de Desarrollo Social; no es fiscalizante la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
 
PREGUNTA.- Respecto al uso electoral de esos programas, que se le 
cuestionó casi al final de la comparecencia. 
 
RESPUESTA.- Me lo preguntaron toda la comparecencia. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya está usted previendo algún esquema para 2018? 
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RESPUESTA.- Sí, los invité y voy a convocar tanto a la Cámara de 
Senadores como a la Cámara de Diputados a una reunión para que 
juntos establezcamos un blindaje electoral de los programas 
sociales, con miras a la elección de 2018.  
 
Evidentemente, hay elecciones en todo el país, pero hay elecciones 
donde también se disputa la gubernatura del estado. En esos estados 
tendremos que reforzar nuestros programas y reforzar nuestro 
blindaje para que podamos tener más transparencia a la hora que el 
ciudadano vaya a votar y que no haya dudas del vencedor. 
 
Muchas gracias. 
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