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DIPUTADOS SOSTUVIERON REUNIÓN DE TRABAJO CON TITULAR DE LA
SECRETARÍA ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
•

Acordaron que desde el Poder Legislativo, impulsarán mecanismos que
propicien un marco legal que brinde certidumbre jurídica para la inversión y
a su vez, permita a la entidad acceder a los primeros lugares en
competitividad.

Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento
Cooperativo y Turismo de la LXIV Legislatura, que preside el legislador Heder
Pedro Guzmán Espeje, sostuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de
Desarrollo Económico del Estado, Luis Ricardo Martínez Castañeda, en la que
delinearon una agenda que propicie el crecimiento de Aguascalientes.
En este sentido, Guzmán Espejel, subrayó que las actividades económicas y
productivas son esenciales para que una entidad prospere y alcance estándares
altos de calidad de vida y bienestar social, por lo que refrendó su compromiso de
apoyar toda iniciativa que tenga por objetivo beneficiar a la población, dejando de
lado colores partidistas o intereses de grupo.
Por su parte, la diputada Aída Karina Banda Iglesias, consideró importante
apuntalar las actividades de la microeconomía, a través de incentivos a los
pequeños y medianos empresarios, para que sus negocios crezcan y estén en
posibilidades de generar mayores empleos, al señalar que “mientras no exista un
crecimiento real en esta categoría, los indicadores macro económicos no
significarán nada para la entidad”.
En su oportunidad, el funcionario estatal, Luis Ricardo Martínez Castañeda,
informó las actividades que emprende la SEDEC, destacando que de manera
reciente desplegó una campaña de difusión en redes sociales, mediante la cual
buscan incentivar y acercar a los jóvenes a los diferentes programas productivos y
créditos que administra la dependencia, con el propósito de que los conozcan a
profundidad e inicien proyectos emprendedores.
Agregó que en la actualidad cuentan con el programa denominado Joven
Emprendedor, el cual está dirigido a personas de 18 a 29 años de edad, además
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del Promipyme, que es orientado para emprendedores que tengan 30 años de
edad en adelante.
De esta manera, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, dio a conocer
a los diputados presentes, que operan el Sistema de Financiamiento de
Aguascalientes, el cual cuenta con 5 programas dirigidos a sectores económicos y
estratégicos, con tasas de intereses bajas, con el propósito de promover la
inversión productiva y la generación de empleos.
Asimismo, Ricardo Martínez, durante su intervención, expuso que están
emprendiendo la reestructuración de diversas áreas administrativas con la
intención de simplificar los procedimientos y trámites de apertura de empresas y
de acceso a créditos, por lo que se busca la instalación de una sola ventanilla para
este fin.
En la parte final de la reunión que tuvo lugar en el salón Aquiles Elorduy García
del Poder Legislativo, el diputado Pedro Heder Guzmán Espeje, agradeció la
presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Ricardo
Martínez Castañeda, al tiempo que lo conminó a trabajar de manera coordinada
para que Aguascalientes se mantenga en los primeros indicadores en el rubro.
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