Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de noviembre de 2021
EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO COMPARECIÓ ANTE EL PLENO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.
Este martes, en la máxima tribuna del Congreso del Estado, Sergio Vargas Telléz, como
Secretario de Desarrollo Económico compareció para informar el estado que guarda la
dependencia que dirige, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la
Administración Pública Gubernamental de la Entidad.
Durante este ejercicio democrático y legislativo, en presencia del presidente de la Comisión
de Desarrollo Económico Adelfa Zúñiga Fuentes, así como de las y los diputados integrantes
de la misma, el titular de la dependencia estatal, dio cumplimiento con el mandato
establecido en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, dando cuentas de las acciones
realizadas en la materia.
El secretario de Desarrollo Económico al exponer las acciones y programas realizados,
resaltó que para fortalecer a los negocios hidalguenses, fue consolidada la bolsa de
financiamiento más grande en la historia del Estado. “En 5 años de trabajo, hemos otorgado
2 mil 176 financiamientos, por más de 964 millones de pesos en 76 municipios, a través de
dos programas clave: Pon Tu Negocio, Yo Te Apoyo e Impulso Nafin, el monto de los
financiamientos otorgados es 18 veces mayor que el entregado por la administración
pasada, logrando la cifra histórica más grande de financiamientos”.
Sergio Vargas Telléz resaltó que, se creó un nuevo marco jurídico y regulatorio, el más
vanguardista de México en su momento de acuerdo con la OCDE. Se presentaron y
aprobaron por este Congreso cuatro importantes iniciativas de ley: La Ley de Alianzas
Productivas de Inversión, la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Fomento al Desarrollo
Energético Sustentable y la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Energía.
El funcionario estatal señaló, “A cinco años de trabajo hemos traído a través de la oficina
del gobernador, 68 proyectos con una inversión privada extranjera, nacional y local, por un
monto histórico de más de 64.8 mil millones de pesos, con ello se han generado más de 22
mil 763 nuevos empleos, beneficio, que apoyó a municipios donde nunca había llegado la
inversión como Apan, Almoloya o Nopala de Villagrán”.

Destacó el encargado del desarrollo económico del estado, que durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2021, Hidalgo, ha alcanzado niveles históricos de personas que se
registran ante el Instituto Mexicano de Seguro Social con un total de 15,889 patrones
totales, lo que lleva a la creación de más y mejores empleos.
Durante la ronda de preguntas y respuestas el diputado Timoteo López Pérez cuestionó
respecto al programa Primer Empleo y Primer Salario, ¿Cuántos jóvenes en el estado han
sido beneficiados por su secretaría, de cuánto asciende el gasto respecto al proyecto
contemplado y qué empresas se consideran que llegarán al estado para continuar con el
detonante económico en el Valle del Mezquital?
El servidor público contestó que, más de 4,595 jóvenes han sido beneficiados con este
programa, añadió “Se tienen un gasto autorizado para otorgar mil becas, usando más de
100 millones de pesos en este proyecto, en donde el 50% de los jóvenes apoyados ya están
trabajando en empresas o cuentan con trabajos formales y un 65% de ellos son mujeres,
por otro lado más del 20% de inversiones han llegado a municipios del Valle del Mezquital,
siendo uno de los lugares más importantes para los inversionistas por las oportunidades de
crecimiento, muchos de los proyectos son provenientes de la Ciudad de México”.
La diputada Maria del Carmen Lozano Moreno preguntó, ¿A quienes fueron otorgados los
créditos con financiamiento a tasa cero?
El licenciado Sergio Vargas respondió que, con los créditos tasa cero apoyaron a las
empresas hidalguenses que tenían la imposibilidad de pagar sus deudas durante la
pandemia, al mismo tiempo con el proyecto Hidalgo más fuerte, tuvieron dos programas
importantes con los que se apoyó a empresas hidalguenses y se entregaron 2,500 millones
de pesos de una bolsa acumulable de varias entidades. El programa seis meses de energía
tuvo una inversión de fondos privados, para que las empresas con altos costos de luz
pudieran instalar paneles solares y reducir su consumo.
En su oportunidad, la representante popular Elvia Yanet Sierra Vite cuestionó, a partir de la
construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿La dependencia a su cargo contempla los
servicios que se pueden ofrecer cuando se encuentre funcionando y cómo asegurará el
empleo de la población hidalguense?

El titular de la dependencia estatal contestó que, es un tema esencial para el potencial el
Valle de Tizayuca, se trabaja con la SEDATU y la Secretaria de Obras Públicas para generar
los mínimos básicos de construcción en la zona, también se van a necesitar servicios de
carga, en lo que Hidalgo tienen un gran potencial para llenar estas necesidades, al igual que
dar los servicios de alimento, vestido y entre otros que se van necesitar para el aeropuerto,
añadió que se trabajará en incentivos con las empresas que demuestren que están
empleando a trabajadores hidalguenses.
Posteriormente, el diputado Roberto Rico Ruiz preguntó, ¿Qué acciones y apoyos se han
dado a los comerciantes afectados por las inundaciones y lluvias torrenciales ocurridas en
regiones como Tula y el Valle del Mezquital?
Vargas Telléz respondió que, generaron un censo para saber la magnitud de la tragedia, con
el que observamos que el 85% de los comerciantes fueron afectados en Tula y se atendieron
a los principales líderes de tianguis, mercados y a la Plaza del Taco, al igual que aquellos que
no están en ninguna cámara, pero perdieron todo, “Tuvimos que canalizar los pocos
recursos que había en ese momento para mandarlos a Tula y con el remanente del
programa Impulso mandamos 10 millones de pesos para atender las necesidades y otorgar
créditos con tasa 0, vamos a implementar estrategias para apoyar a todos y a través de
diferentes financieras buscaremos apoyar a los que necesitan programas de
financiamientos arriba de los 10 millones de pesos”.
La legisladora María Adelaida Muñoz Jumilla preguntó, ¿Qué acciones ha realizado su
secretaría para impulsar el comercio digital y para atraer más inversiones en
telecomunicaciones?
El responsable del desarrollo económico de la entidad contestó, “Tenemos 70% de
cobertura de internet 4G en Hidalgo, se te tenía una gran inversión en telecomunicaciones
en las regiones más necesitadas, pero los trámites que los presidentes municipales pedían
no permitieron las instalaciones de radiobases, causando la desincentivación de los
inversionistas”. Agregó que, se trabaja con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y con el Organismo Promotor de Telecomunicaciones, para que la instalación de fibra óptica
llegue a donde más se necesita y principalmente en los pueblos mágicos generando así más
turismo.

El congresista José Antonio Herdnadez Vera hizo el cuestionamiento, ¿Qué impacto tendría
en las finanzas, mantener una bolsa que permita dar a las personas que están en la
informalidad laboral un ingreso para superar esta crisis económica? y ¿Cuál es la estimación
para el próximo año para el producto interno turístico para la entidad?
El representante de la secretaría indicó que, es importante dar todos los apoyos que se
puedan otorgar, necesitamos generar las condiciones para generar recursos, no es solo
apoyar a los informales, sino también a los formales que actualmente necesitan un
empujón, “Se piensa en una bolsa de 150 millones de pesos anuales que se pueden financiar
con impuestos que ya tiene el gobierno, existe un 8.15% de población en extrema pobreza
y necesitamos trabajar con ellos”, señaló.
Consecutivamente el diputado Octavio Magaña Soto preguntó, ¿Está considerado el
Parque Tolteca en los siguientes trabajos de su secretaría y si se ha contemplado
infraestructura vial para su acceso?
Al respecto el titular de la dependencia estatal señaló que, en el Parque Tolteca se ha
trabajado con empresarios originarios de la zona que cuentan también con capitales
estadounidenses y que actualmente el proyecto se ha atrasado por la pandemia debido a
ser un centro que necesita vistas de manera masivas, lo que está restringido por las medidas
sanitarias, pero debido a los casos de vacunación se han dado pronósticos positivos para
este proyecto, “Siempre generemos las condiciones para dar las facilidades, se está en
pláticas la Secretaría de Obras Públicas para que los accesos al parque no sean un
problema”.
En otra participación, CitlaIi Jaramillo Ramírez interrogó ¿Cómo se mitigó la desaparición
del INADEM en nuestro estado?
El Funcionario estatal comentó que, cuando se tomó el cargo, se sabía que el INADEM iba a
desaparecer perdiendo un potencial enorme para las micro y medianas empresas, “Se ha
tratado de canalizar todos lo recursos para poder apoyar a las micro y medianas empresas
con asesorías gratuitas, también utilizar los mecanismos que existen con fondos federales,
pero se necesita poner un recursos que trabaje con total transparencia y tomar decisiones
conjuntas sobre los sectores a apoyar”.

La diputada Tania Valdez Cuéllar preguntó, ¿Cuál es el porcentaje real de emprendimientos
que se pudieron sostener con los programas dados por su secretaría y como llegar a todos
los municipios?
Sergio Vargas Telléz contestó que, se necesitan más presupuesto para empresas y para
proyectos de agroindustria, se tiene un retorno del 70%, por cada 10 empresas a las que se
les de un crédito siete de ellas están respondiendo, “Estamos logrando que hayan 6,000
empleados por el hecho de dar un crédito, no solo se trata de entregarlo, si no también de
otorgar un acompañamiento, capacitación y abrirles mercado por tener una tasa éxito del
100%”.
En su mensaje final el encargado de la dependencia señaló que, se debe seguir apostando
por una actividad económica sustantiva que permita un desarrollo en la familia de las
hidalguenses, “Aún queda mucho por hacer para que todos los hidalguenses tengan la
oportunidad de crecimiento y una mejor calidad de vida, se tiene la oportunidad histórica
de transformar el futuro de nuestro estado, y ponerle fin a la exclusión económica, el deber
de nosotros como los funcionarios públicos es darle un oportunidad a todos”.
De igual forma el encargado solcito a las y los diputados el apoyo para construir condiciones
para que las micro y medianas empresas del estado puedan acceder a una bolsa de
económica permanente de 150 millones de pesos de financiamiento anuales, al igual para
sentar las bases de un crecimiento económico sustentable, el apoyo como interlocutores
para dar continuidad en el tema de mejora regulatoria de los municipios, ayudar a las micro
y medianas empresas para acelerar su crecimiento y puedan competir con las grandes
empresas, y apoyar a las mujeres y minorías generando un desarrollo inclusivo.
El diputado José Antonio Hernández Vera presidente de la Mesa Directiva del mes de
noviembre resaltó que, ante la complejidad actual que vive Hidalgo así como todo el país,
“Desde este Poder Legislativo extendemos nuestro apoyo a todo Proyecto de Política
Económica que sea para beneficio del campo, de la manufactura, del comercio, del turismo,
y en general de toda actividad económica que permita desarrollar mejores condiciones de
vida para toda la población del Estado”

Concluyó Hernández Vera “El mutuo respeto que exige la división de poderes, vigilaremos
las acciones que realice el Ejecutivo en materia económica con el único fin de salvaguardar
el bien común”.

