
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1573 

 

Comparece Enrique Nachón, titular de la 
Sedecop, ante el Poder Legislativo 

 

 Acude el servidor público, en cumplimiento al calendario de comparecencias aprobado por 
el Pleno y como parte de la Glosa del II Informe de Gobierno. 

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del estado de 
Veracruz, Enrique de Jesús Nachón García, compareció ante diputadas y diputados de la 
LXV Legislatura de Veracruz, como parte de la Glosa del II Informe de gobierno, en la cual 
informó sobre los apoyos brindados por la dependencia a su cargo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como a los programas para incentivar la economía estatal. 
 
Reunidos en el Recinto Oficial de Sesiones, la Comisión Permanente de Corredor 
Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico, integrada por los diputados Amado 
Jesús Cruz Malpica, presidente; Omar Guillermo Miranda Romero, secretario y la 
legisladora Mónica Robles Barajas, vocal, dio la bienvenida al funcionario público y, tras la 
lectura de las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, inició la comparecencia, siendo las 10:00 horas. 
 
En su exposición de apertura, el secretario de la Sedecop expuso que, en materia de apoyo 
a emprendedores, se llevaron a cabo 685 acciones de asesoría, capacitando a 3 mil 863 
personas, así como el apoyo a 500 planes de negocios.  
 
En cuanto al acompañamiento para el comercio, informó que se dieron 627 asesorías para 
el desarrollo de productos; 141 apoyos para microempresas; 38 para la creación del código 
de barras, 41 estudios de vida de anaquel y 62 de contenido nutrimental.  
 
Sobre el programa Hecho en Veracruz, manifestó que se atendieron 538 solicitudes, 289 
artesanos y productores participaron en cuatro ferias (previo a la pandemia), 130 empresas 
fueron certificadas, 110 vinculaciones comerciales: 26 empresas concretaron con cadenas 
comerciales y se colocó 47 productos en anaquel. Todo esto con 620 beneficiados directos 
y 2 mil 480 indirectos.  
 
Respecto al capítulo Empresa Veracruzana de Calidad, el funcionario destacó que se 
llevaron  a cabo 36 talleres, los cuales derivaron en: 42 acciones de consultoría, 30 apoyos 
para obtener y mantener certificados de calidad, aumento en ventas acumuladas y 
exportación a seis países.  
 
En relación a la vinculación público privada, explicó que se llevaron a cabo acciones con 
los países de Corea, Alemania, Estados Unidos y Ucrania, con interés para invertir en las 



 

 

áreas de: puertos y energía, agroindustrial, inteligencia, parques industriales y el sector 
académico.  

 
En atracción de inversiones, el secretario expresó que en el municipio de Tuxpan se lleva 
a cabo el proyecto Terminal portuaria multipropósito; en Coatepec, la ampliación de una 
planta industrial; Veracruz, rutas de cabotaje, servicio Golfo Caribe; Coatzacoalcos, 
inversiones en mejora y mantenimiento de instalaciones de cesionarios del puerto, así como 
inversión industrial avícola en varios municipios. 
 
Por último, en cuanto al programa Istmo, puntualizó que la inversión de 2019-2021 será de 
5 mil 427 millones de pesos (mdp), 2021 en obras de infraestructura multimodal, con la 
modernización ferroviaria, ampliación del puerto de Coatzacoalcos, la refinería General 
Lázaro Cárdenas y la gestión de la enajenación del predio El Gavilán Allende.  
   
Al término de su exposición, se dio inicio a la ronda de preguntas y respuestas, en las que 
participaron, por el grupo legislativo de Morena, el diputado Amado Jesús Cruz Malpica; 
por el Partido Acción Nacional (PAN), el legislador Juan Manuel de Unánue Abascal y de 
los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), 
Jorge Moreno Salinas. 
 
En la segunda ronda, presentaron sus cuestionamientos las y los diputados: Ana Miriam 
Ferráez Centeno, Eric Domínguez Vázquez, Rosalinda Galindo Silva, José Manuel Pozos 
Castro, María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, Cristina Alarcón 
Gutiérrez, Antonio García Reyes, Omar Guillermo Miranda Romero y Mónica Robles 
Barajas. 
 
Tras concluir las dos rondas de preguntas, el diputado Amado Cruz Malpica agradeció la 
presencia del titular de la Sedecop y, siendo las 13:10 horas, dio por terminada la 
comparecencia.  
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