Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2019

Comunicado: 0973

Conocen diputados inversiones logradas
por la Sedecop para Veracruz


Participaron 12 diputados: 7 de Morena, 2 del PAN, 2 Del Lado Correcto de la Historia y 1 del
PRI-PVEM.

Este 26 de noviembre y como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, compareció ante diputadas y diputados del
Congreso del Estado el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
(Sedecop), Enrique Nachón García.
Siendo las 10:07 horas, la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres
y Desarrollo Económico, integrada por los diputados Amado Cruz Malpica, presidente,
Omar Miranda Romero, secretario, y Mónica Robles Barajas, vocal, dio la bienvenida al
Secretario y, tras la lectura del formato correspondiente, inició la comparecencia, con un
lapso de 30 minutos para una exposición de apertura.
En la primera ronda y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Amado
Jesús Cruz Malpica preguntó el monto de inversión para Veracruz como parte del
proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cómo el empresariado
estatal se beneficiará y los objetivos del denominado Fondo del Futuro.
El funcionario respondió que este proyecto tiene previsto 3 mil 190 millones de pesos
(mdp), aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que incrementaría a 8
mil mdp. El proyecto integral estaría compuesto de 100 mil mdp de recursos federales y
150 mil mdp de la iniciativa privada.
Además, trabajan para establecer en la entidad un contenido regional, a fin de que parte
de los contratos que se realicen sea para empresarios locales. Asimismo, indicó que el
Fondo del Futuro arroja evidencias de una deficiente administración y cobranza, pero que,
al momento, se tienen 431 millones 912 mil 155 pesos; en bancos, 4 millones, y en
cartera de créditos por cobrar, 332 millones, entre otros.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Omar Miranda
Romero cuestionó cuáles fueron las estrategias para promover el desarrollo del estado en
lo nacional e internacional, el apoyo a los artesanos, la generación de empleos y las
acciones para vincular a los ayuntamientos con los sectores sociales y privados.
El funcionario respondió que desarrollaron una estrategia más integral y transparente al
recorrer y dividir a la entidad en diez regiones, tomando como base su vocación, la cultura

de los habitantes y la infraestructura que haya en cada zona. “No estamos esperanzados
en que la industria nos salve, porque la tecnología nos ha alcanzado y se ha hecho más
robotizado, lo que menos empleos genera”. Dijo que se invirtieron 3.9 mdp, lo que
permitió dar asesoría a 568 artesanos en 40 municipios, de los cuales, 4 son de muy alta
marginación y 16 de alta marginación.
Asimismo, explicó que en materia de inversión han vinculado a varios ayuntamientos y
ejemplificó a Alvarado con proyectos para instalar una fábrica de harina y hielo; además
de acciones en Xalapa y Coatzacoalcos para implementar industria creativa que detone la
economía social.
A una segunda intervención del legislador Omar Miranda, en relación con el apoyo de la
Sedecop para que las empresas no cierren; el funcionario contestó que el presupuesto
para impulsar este tipo de inversiones era de 20 mdp, que con el apoyo de Nacional
Financiera (Nafin) se logró incrementar a 295 mdp y que esperan al 15 de diciembre de
este año colocar al menos el 70 por ciento del total.
El legislador del PRI-PVEM, Antonio García Reyes, preguntó cuáles son los trámites más
complejos de cumplir, cómo simplificarlos aun más, qué acciones está llevando a cabo el
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, sobre los apoyos entregados a grupos de
artesanos y cómo se está impulsando a los puertos de la entidad.
En respuesta, el Secretario dijo que los trámites más complejos son los relacionados con
la industria de la vivienda, que pueden tardar hasta dos años en concluir, lo que puede
hacer que la inversión se vaya a otros estados. A esto se agrega que no hay orden para
su realización, lo que provoca confusión.
Indicó que en el Consejo Estatal se analiza cómo reducir el número de trámites,
trabajando con todas las dependencias del estado, los municipios, los poderes Judicial y
Legislativo y la academia, a fin de hacer más atractivo al estado de Veracruz para las
inversiones.
En el programa de Impulso al Bienestar Veracruzano, que es a través del cual se apoya a
los artesanos -destacó- se invirtieron 3.9 millones de pesos en 40 municipios, con
atención a 152 hombres y 416 mujeres. En total, 568 artesanos apoyados en este año.
Añadió que se ha logrado reactivar, conservar y promover a este sector, a través del Plan
Maestro para el Desarrollo del Sistema Portuario Veracruzano.
La representante del Grupo Legislativo Mixto Del Lado Correcto de la Historia, María
Candelas Francisco Doce, preguntó qué seguimiento se dará a los nuevos productores
surgidos de los programas de emprendedores, sobre las inversiones a realizarse a corto
plazo en la entidad, acerca de la situación que guardan los parques industriales y sobre la
inversión en materia carretera en el desarrollo del corredor Inter-oceánico del Istmo de
Tehuantepec.
A estos nuevos productores, dijo el Secretario, se les acompañará con acciones de
vinculación, capacitación, planes de negocios, de mejora continua, de calidad, para

hacerlos competitivos con promoción y comercialización y llevarlos hacia el comercio
electrónico, como parte final de este proyecto. En torno a las inversiones, destacó que
varias están en camino con países como Turquía, China y Francia.
Recordó que la entidad cuenta con 17 parques industriales y reconoció que faltan más,
pero éstos deben tener temáticas distintas para ser competitivos. Sobre el tema carretero,
destacó que en una primera etapa se busca ampliar y mejorar la carretera existente y la
conectividad a todos los municipios de la entidad.
En su intervención, el diputado José Manuel Pozos Castro, de Morena, cuestionó acerca
de las altas tarifas de energía eléctrica que se pagan en la entidad y que afectan al sector
empresarial principalmente. Además, solicitó los proyectos que tiene la Sedecop para
fortalecer al sector empresarial de la zona norte, específicamente el distrito de Tuxpan.
La respuesta fue que en la zona de Perote se instalaron dos empresas de generación de
energía solar, con una inversión 10 mil mdp. Informó la llegada de un gasoducto que
llegará vía marítima al puerto de Tuxpan, el cual será utilizado por la industria,
esencialmente, y que permitirá que las tarifas sean más bajas. Destacó que existen tres
grandes empresas interesadas en instalarse en Tuxpan, a lo que se añade la inversión
anunciada para la remodelación y ampliación del puerto de este lugar, además de
pormenorizar los apoyos otorgados por la Secretaría a través de sus programas.
La diputada Florencia Martínez Rivera, del grupo Del Lado Correcto de la Historia, pidió
información de las acciones que se realizaron para fomentar la participación y crecimiento
de la industria de los hidrocarburos y abordó el tema de la implementación de la Mejora
Regulatoria en los municipios.
Nachón García destacó que la política de energía del estado tiene cuatro líneas de acción
que se llevan a cabo a través de la Agencia Estatal de Energía: Plataformas Empresarial y
Capital Humano, Impulso al Desarrollo de la Infraestructura Energética, Eficiencia
Energética así como Desarrollo Industrial y Comercial del Sector. Además que se
realizaron foros como mecanismos de vinculación entre los empresarios del sector
energético para que tengan conocimiento de los proyectos y oportunidades venideras.
Abundó que, en Mejora Regulatoria, la estrategia fue convocar a un munícipe
representante de cada una de las regiones de la entidad para, por su medio, implementar
las acciones y acuerdos en las diferentes regiones.
La diputada de Morena, Margarita Corro Mendoza, preguntó sobre el yacimiento petrolero
denominado Campo Ixachi, la manera en que participará la Sedecop para la generación
de empleos y cómo hacer para que las empresas cumplan con la responsabilidad social y
hacia el medio ambiente; a lo que el Secretario contestó que se actúa, a través de la
Agencia Estatal de Energía, además que para el proyecto Ixachi se deberá reorientar los
planes de estudio para contar con mano de obra técnica y especializada.

Añadió que no todo será industria, sino se requerirá servicios de alimentos, hospedaje y
comercio en general. Detalló que hay un marco legal que tendrá que aplicarse para que
las empresas cumplan con la responsabilidad social y medio ambiental.
En tanto, la diputada Mónica Robles Barajas, también de Morena, solicitó información
sobre qué se está haciendo para impulsar la responsabilidad social del pequeño y
mediano productor, la vinculación para capacitar a la gente ante los nuevos retos de
inversión en la entidad y qué hace la dependencia en materia de igualdad de género y
como parte del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
El funcionario respondió que en la Sedecop se privilegia la equidad de género y las
capacidades de las personas. Subrayó que se impulsa a las empresas para que se
certifiquen en la norma ISO 9000 y que están sumados al Programa Cero Tolerancia e
informó su participación en varias reuniones interinstitucionales.
A una segunda intervención de la legisladora Robles Barajas, el servidor público
mencionó que los beneficios fiscales, previstos para las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), dependerán de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Congreso de la
Unión para aplicarse en el proyecto del Istmo de Tehuantepec, con el cual ahora serán
beneficiados 33 municipios, a diferencia de ocho con el proyecto anterior.
Tras recordar que Xalapa había tenido empresas como una fábrica de textiles y otra de
jabón, la legisladora de Morena, Rosalinda Galindo Silva, preguntó qué hace la Sedecop
para reactivar la economía de esta ciudad, a lo que el Secretario consideró que urge
convertir y preparar al estado para la industria, toda vez que –indicó- las entidades que
empezaron a ocupar gas natural como energético han avanzado en su economía.
Puntualizó que existe la firma con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
(Fumec) a fin de desarrollar la industria creativa, a lo que confía logros positivos en breve.
A las preguntas de la diputada de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, sobre el
trabajo de vinculación internacional y el lugar de la entidad en el Marco de Mejora
Regulatoria, el titular de Sedecop refirió que hay trabajo con embajadores de Turquía,
Qatar y Francia, lográndose vínculos comerciales en materia automotriz y agroalimentaria.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, Veracruz ocupa el lugar
18 de 32.
A una segunda intervención de la legisladora de Martínez de la Torre, el Secretario dijo
que la plataforma electrónica es un proyecto al cual se le destinó 2 mdp, el cual tiene su
complejidad, debido a que es necesario contar con empresas certificadas de Hecho en
Veracruz, que garanticen que la compra llegará a su destinario.
La diputada de Morena, Jessica Ramírez Cisneros, preguntó sobre el comportamiento de
la inversión extranjera en la entidad, en esta administración y su comparación con la
anterior.

La respuesta fue que en los primeros nueve meses de 2019, la inversión extranjera
directa aumentó el 58 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, y representa
el 10.14 por ciento más del total recibido durante todo 2018. En los primeros 9 meses del
2019, ya se tiene mil 28 millones de dólares invertidos en el estado, con el 3.95 por ciento
del total de la inversión extranjera directa de todo el país. En el primer trimestre de 2018,
se reportaron 0.4 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron
183.4 millones de dólares.
Destacó que, desde 2015, la inversión extranjera directa venía cayendo año con año,
pero este año se rompió la tendencia negativa y, por primer vez, en los últimos cinco
años, se observa un punto de quiebre con tendencia positiva.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz cuestionó por qué este año no presenta un
crecimiento económico en relación con los años anteriores, cuál es el diagnóstico que se
tiene para 2020 y sobre la creación de estímulos tributarios para incentivar la inversión.
El Secretario explicó que la economía del estado está basada y sustentada en comercio y
servicios, no en la industria, por eso se está trabajando fuertemente para poner las
condiciones y traer industrias, de acuerdo con la vocación que tiene cada una de las 10
regiones de la entidad. Además, que la falta de infraestructura en el sector industrial hace
mucho más costosa su producción, de ahí el estancamiento del crecimiento económico.
Mencionó también que el marco legal está muy atrasado, en relación con el de otros
estados del país y que es prácticamente nulo el incentivo fiscal. Pero Veracruz está
generando impulsores económicos y fiscales para atraer inversiones nacionales e
internacionales y hacer las propuestas pertinentes al Poder Legislativo.
A las 14:20 horas, el diputado Amado Cruz Malpica concluyó la comparecencia.
Previamente informó al Secretario que, de comprometerse a entregar información
posterior, deberá hacerlo, conforme a la ley, en un lapso no mayor a 48 horas.
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