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No. 023

DIPUTADAS Y DUPUTADOS CUESTIONARON AL TITULAR DE LA SEDEC
POR GLOSA DEL V INFORME DE GOBIERNO

•

Los cuestionamientos versaron en torno a la situación del empleo, índices de
inversión extranjera en la entidad, créditos a Mipymes, y los mecanismos de
transición de la industria de manufactura a la de mentefactura.

•

En el apartado de asuntos generales, se contó con la participación del
diputado Juan Carlos Regalado Ugarte.

En lo que fue la última comparecencia, diputadas y diputados cuestionaron al titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, Manuel Alejandro González Martínez, respecto a los índices de
empleo, inversión extranjera en la entidad, apoyo a Mypimes, mecanisos de
transición de la industria de manufactura a la de mentefactura, créditos y becas para
emprendedores, entre otros tópicos.
Durante su primera intervención, González Martínez, expuso que en estos 5 años
de gobierno, se logró la gestión de “4 mil 200 millones de dólares en invesión
extranjera, con la ampliación de más de 10 empresas foráneas que brindan
oportunidades de empleo calificado a los habitantes de la entidad; a la par, dijo, se
“otorgaron 2 mil 550 becas a estudiantes de educación superior en carreras de
ciencia y tecnología, además de apoyar más de 50 proyectos de emprendedores de
innovación tecnológica.
Añadió que se destinaron “120 millones de pesos para rehabilitar los parques
industriales de la entidad, al referir que Aguascalientes se posiciona entre los
primeros lugares con menor tasa de informalidad laboral en todo el país. Mencionó
que la SEDEC destinó casi 6 mil créditos para fortalecer a las empresas que son
productivas y generan empleos.

En seguida, Alma Hilda Medina, integrante del GPPAN, al hacer uso de la voz,
preguntó cuáles fueron la acciones para distribuir los recursos para atender los
impactos de la pandemia, principalmente a las dueñas y dueños de micros,
pequeñoes y medianos negocios.
El funcionario estatal dijo que durante el año 2020 se perdieron más de “6 mil
empleos formales en Aguascaluentes”, por lo que se emprendió a mediados de junio
del año 2020, un plan de reactivación económica con la aplicación de “5 mil 800
millones de pesos, en el que se contempló el apoyo económico a pequeños
negocios para que solventaran sus gastos básicos, como pago de renta, servicio de
luz y agua, y de esta manera evitar el cierre de esas fuentes de empleo”.
Por su parte, la legisladora de MORENA, Ana Laura Gómez Calzada, en su
participación criticó “el poco valor agregado que ofrecen los empleos de empresas
de manufactura en Aguascalientes, con salarios bajos, y esto, considero, porque las
políticas económicas emanadas del Gobierno del Estado no son las adecuadas”;
ante este escenario, cuestionó por qué se dejan de lado los apoyos a proyectos de
ciencia y tecnología.
Al respecto, el titular de la SEDEC aseveró que el Gobierno del Estado invirtió 75
millones de pesos, a través de los Fondos de Innovación Tecnológica, Becas a
Talentos, a proyectos de innovación y emprendurismo, por lo que “apostamos a las
inversiones de empresas electrónicas, no sólo de la industria automotriz”.
En su oportunidad, el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, preguntó cuáles
fueron los criterios para asignar los recursos para apoyo a negocios que sufrieron
estragos por la pandemia. Antes de emitir su pregunta, lamentó ser víctima de
censura por parte del Pleno, al negarle en un principio, su participación en estas
comparecencias por no pertenecer a algún Grupo Parlamentario.
En respuesta, el funcionario estatal dijo que se creó un fondo de 70 millones de
pesos, a través del cual se otorgaron 14 mil 223 apoyos de 4 mil pesos, destinados
de manera directa a trabajadores de negocios como restaurantes, hoteles,
estéticas, carnicerías, entre otras. Explicó que el censo de afectadas y afectados, lo
hicieron a través de las diversas dependencias estatales.
A su vez, la diputada del PRI, Verónica Romo Sánchez pidió al titular de la SEDEC
ampliara información al detalle de los créditos y apoyos que se otorgan a través del
SIFIA.

En respuesta, González Martínez, reveló que mediante este fideicomiso, se
otorgaron créditos a más de mil 80 empresas aguascalentenses, que corresponden
a mil 49 millones de pesos.
En este año, dijo, se entregaron 199 millones de pesos para el fortalecimiento de
empresas que generan empleos, préstamos que se entregan “con las tasas más
bajas que cualquier institución bancaria pudiera ofrecer”.
Acto seguido, la diputada del PAN, Jetsi Sánchez Montes, durante su participación
pidió al funcionario ampliara la información respecto al beneficio que habrá por
invertir a los proyectos de Tres Centurias, Bosque Urbano y la rehabilitación del
Centro Deportivo y Recreativo Ferrocarrilero, por mencionar algunos.
Al respecto, el Secretario de Desarrollo Económico sostuvo que se han invertido
alrededor de 88 millones de pesos para rehabilitar el Centro Recreativo
Ferrocarrilero, con la instalación de sanitarios y más espacios para la recreación,
tras destacar el evento de La Ruta del Vino, “actividad que se hace al aire libre y
que genera una importante derrama económica”.
En su oportunidad, la diputada de MORENA, Karola Macías Martínez, aprovechó el
uso de la voz para preguntar qué incentivos otorga el Gobierno del Estado para
fomentar la inversión extranjera y cuál es el mecanismo de transición que
implementa el Ejecutivo para lograr la transición de la industria de manufactura a la
mente factura.
En respuesta, Manuel Alejandro González, refirió que tienen registro de 98
proyectos de inversión, de los cuales 63 son nuevos y que no corresponden sólo a
la industria automotriz.
Por su parte, el diputado del GPPRD, Emmanuelle Sánchez Nájera, preguntó cuáles
son las estrategias que implementa el gobierno del estado para amortiguar el
impacto negativo de la pandemia en la producción automotriz, derivado de la
pandemia y ahora con la iniciativa del gobierno federal que pretende regularizar los
autos denomidados “chocolates”.
En respuesta, el titular de la SEDEC, dijo que la transcisión de esta industria es todo
un reto, al reconocer que esta transición de manera inevitable se dará, al igual con
la de los autos eléctricos, en sustitución por los vehículos de combustible.

A su vez, la diputada de Movimiento Ciudadano Nancy Macías Pacheco, aprovechó
el uso de la voz para preguntar cuáles medidas han implementado para la inclusión
de personas con discapacidad en el mercado laboral y los apoyos a las personas
de adultos mayores, principalmente, desde que inició la pandemia.
El funcionario estatal indicó que en las distintas Ferias del Empleo que
“organizamos, hemos atentido a más de 164 mil personas en situación de
vulnerabilidad o que presentan alguna discapacidad”.
Por su parte, el legislador del GPPAN Juan Pablo Gómez Diosdado, con respecto
a las visitas del gobernador que realizó en diversos países, preguntó cuáles son los
beneficios de estas giras. Al mismo tiempo, preguntó cuáles son, en términos
generales, los esfuerzos para fomentar la atracción de inversión a la entidad.
El Secretario estatal de Desarrollo Económico dijo que en estas visitas se pretenden
lograr dos objetivos, y uno de ellos es entablar “una cercanía con corporativos de
empresas de Francia y Alemania que ya están ubicadas en Aguascalientes y
sondear sus planes a mediano plazo para la entidad; y a la par, emprendimos la
búsqueda de empresas dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías para
gestionar su instalación en la entidad, empero, dijo que los resultados de estas
visitas al extranjero, se darán a conocer el próximo lunes, mediante una rueda de
prensa”.
A su vez, fue turno para el diputado del Grupo Parlamentario Mixto de MORENAPT, Fernando Marmolejo Montoya, cuestionó cuáles son las estrategias de
desarrollo económico para los municipios.
El Secretario de Desarrollo Económico dijo que están incentivando, mediante el
apoyo con créditos, a las actividades agropecuarias y de emprendurismo,
principalmente.
Por su parte, la diputada del PAN, Mayra Torres Mercado, preguntó en qué situación
se encuentra el estado, respecto a las empresas que operan en la informalidad.
Al respecto, Manuel Alejandro González sostuvo que en Aguascalientes la tasa de
formalidad es del 79 %, “la más alta, incluso de la región en la que se encuentran
Querétaro, Guanjuato, Jalisco y Zacatecas”.

Con la participación del titular de la SEDEC, se concluyó con el calendario de
comparecencias por motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno.
En seguida, se procedió con el desahogo del apartado de asuntos generales, en el
que participó el diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, quien al hacer uso de la
voz, criticó el hecho de que el Pleno del Congreso del Estado lo haya discriminado,
al no permitirle cuestionar al titular de la Coordinación General de la Movilidad.
Lamentó que en el marco de la conmemoración, hoy, del Día Internacional de la
Concientización sobre el Acoso Escolar hacia las poblaciones LGBT y +, a lo que
calificó que “esto es un claro mensaje de discriminación y odio hacia este sector
poblacional al negar el uso de la voz a su servidor”.
Señaló que “es aún más vergonzoso que el Grupo Parlamentario de MORENA de
la LXV Legislatura no haya mencionado en sus intervenciones durante las
comparecencias de servidores públicos a esta población, cuando así lo marca la
agenda legislativa”, por lo que señaló “les queda grande nuestro lema de no mentir,
no robar y no traicionar al pueblo, y aunque les pese tan diputado soy como lo son
todas y todos ustedes”.
Por alusiones personales, la congresista de MORENA, Ana Gómez Calzada dejó
en claro a su antecesor en el uso de la palabra, que “es él quien se está excluyendo,
ya que en continuas ocasiones se le ha invitado a formar parte de este grupo
legislativo, negándose a la invitación”.
Tras esta participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Raúl Silva
Perezchica, procedió a la clausura de esta sesión ordinaria, al tiempo que citó al
Pleno para la siguiente asamblea, el próximo jueves 28 de octubre, a partir de las
10:00 horas, en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes.
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