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ANALIZARON LEGISLADORES Y SEDECOP PLAN VERACRUZANO 
DE DESARROLLO 
 

• Respaldan fortalecimiento de MIPyMES 
 
Con la finalidad de conjuntar esfuerzos para darle cumplimiento al Plan 
Veracruzano de Desarrollo, propuesto por el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, los diputados José Murad Loutfe Hetty, Martha Lilia Chávez 
González y Ainara Rementería Coello, presidente, secretaria y vocal 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico del 
Congreso del Estado, se reunieron con los integrantes de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la entidad. 
 
Al respecto, el diputado José Murad Loutfe Hetty señaló que la meta en 
materia de creación de inversiones es adecuada, sin embargo, como 
legislador contribuirá para que se aterricen los 180 mil millones de pesos 
que hace mención el Plan Veracruzano de Desarrollo, programadas para 
los próximos seis años. 
 
Añadió que hay grandes aciertos establecidos en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo, como el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas; incluso, es necesario fortalecer la oferta de 50 millones de 
pesos anuales de financiamiento a empresas, buscando nuevas fuentes. 
“Como Congreso haremos las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y 
la Federación para ampliar esta oferta financiera”, indicó. 
 
Al analizar el Plan Veracruzano de Desarrollo, Loutfe Hetty destacó la 
responsabilidad del Ejecutivo estatal al indicar cuál es el estado en el que 
se encuentran las finanzas públicas, el índice de desarrollo humano y la 
fuerza productiva veracruzana, se trata, dijo, de un diagnóstico preciso de 
la situación del estado de Veracruz. 
 
A la reunión asistieron el  director de Fomento Económico y Portuario, 
Gerardo Mancilla Arteaga, el secretario técnico de la Secretaría, Jesús 
Jaramillo Díaz de León, así como Daniel Segura García, director general 
de Planeación y Evaluación; el coordinador de asesores de la Secretaría, 
Gerardo Martínez García. 



    

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


