Pachuca, Hgo., a 23 de octubre de 2020.

Comparece titular de Sedeso ante representantes locales
Este viernes sesionó la Comisión de Desarrollo Social y Humano de la LXIV Legislatura
que preside la diputada Ana Edith Rodriguez Gaytán, para recibir la comparecencia del titular de
la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Daniel Rolando Jiménez Rojo.
“La Sedeso es de mucha importancia. El que podamos avanzar en que las familias
hidalguenses puedan tener una mejor calidad de vida, siempre será un objetivo primordial para
los diputados que hoy integramos la LXIV Legislatura. Todas y cada una de las acciones
emprendidas de este Congreso del estado, tienen como objetivo el que los hidalguenses
podamos tener un mejor desarrollo”, sostuvo el diputado Asael Hernández Cerón.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal dijo que, “coincidimos en las
políticas que buscan el bien común para todos los que aquí vivimos. Respaldaremos siempre
que veamos que son políticas objetivas y que dejan beneficio a los hidalguenses, pero sobretodo,
como también lo he mencionado, que se aplican sin distingo alguno”.
En su oportunidad, Rodríguez Gaytán afirmó que, “nuestro reconocimiento al gobernador
Omar Fayad por las acciones emprendidas en materia de desarrollo social para contribuir en el
bienestar de nuestro estado”.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, la diputada María Corina Martínez García
dijo, “Registro de artesanos y empresas ¿Cifras específicas del avance y proyección para la
recopilación de empresas cuántas personas y empresas se tienen dadas de alta y a qué
porcentaje se les da apoyo o beneficio y a cuánto hacienden los recursos entregados?”.
“Tenemos 8000 artesanos registrados incluidos pequeños empresarios, se entregó a las
artesanas de Tenango para el Tenango más grande en especie el material, no nos
comprometimos a pagar en efectivo, estuvieron de acuerdo para este logro en contribuir”,
respondió el funcionario estatal.
En su participación, la legisladora Viridiana Jajaira Aceves Calva, afirmó que, “¿Tendrá
capacidad de contener las cifras? Explicar el informe de la auditoría con observaciones ¿Por qué
no devengo 210 millones de pesos a 2017? Ingresé en 2019 solicitud al titular del Instituto de la
Juventud y no he tenido respuesta”.
Jiménez Rojo contestó que, “lo que hemos platicado es que para afrontar esta
emergencia sanitaria y las carencias que hoy se han acentuado, nos puedan apoyar con más
presupuesto, en cuanto al titular de la juventud yo personalmente la atiendo para ver qué necesita
o solicita y atender; lo de las observaciones no tenemos observaciones lo podemos checar, pero
no lo tenemos registrado”.
La representante local, María Luisa Pérez Perusquía, destacó que, “Vimos las acciones
en la presentación en favor de artesanos, que ante la pandemia su situación es crítica; por otro
lado, HIDARTE sigue siendo escaparate, se comentaba que no recibían el pago las personas,
quisiera un posicionamiento de su parte”.
A lo que se le respondió que, “Debemos reconocer que la pandemia ha recrudecido las
carencias para los artesanos, algo importante que implementó el gobierno es la tienda de
HIDARTE y se extendió el modelo en menor escala en diferentes municipios con puntos de venta,
lo cual se habla con los Concejos Municipales, todos los productos de los artesanos se exhiben
y venden al precio del artesano, no se le cobra al que compra ni se le da menos a los artesanos,
lo que ha pasado es precisamente que en el momento en que entregan el producto o en puntos

de venta, nosotros lo recibimos y hasta que se vende nosotros les pagamos, no antes, se les
ayuda para que sea un medio y se reciban todos los productos y cuando se compra entonces si
se hace el pago correspondiente”.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas cuestionó respecto a las Casas de Día para Adultos
que ahorita no están funcionando, “¿a cuánto haciende la economía y a dónde se destina?, ¿qué
políticas implementarán para apoyar a este sector?, ¿a los jóvenes emprendedores cómo se le
da continuidad?”.
En respuesta, Jiménez Rojo dijo que con el coronavirus todo se ha complicado, se han
cerrado los centros gerontológicos o las casas de día y se nos ha reducido el presupuesto en un
75%, pero en su momento se trabaja para seguir trabajando y atender en estos centros, no
podemos dejar de atender a los adultos mayores.
Durante este ejercicio, también realizaron cuestionamientos las y los diputados Ángelo
López Barrón, Mayka Ortega Eguiluz, Lisset Marcelino Tovar, José Luis Espinosa Silva, Diego
Nicolás Ordaz Castillo, Miriam del Carmen Candelaria García y Jazmín Calva López.

