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RECEPCIÓN LA LICENCIADA JENNY SALTIEL COHEN, SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA CELINA SAAVEDRA ORTEGA.- Muy buenos días a todos y a todas. Le 
damos la más cordial bienvenida a la licenciada Jenny Saltiel Cohen, Secretaria de Desarrollo Económico a estas 
Comisiones Unidas de Abasto y Distribución de Alimentos y de Fomento Económico. Bienvenidos, diputadas y 
diputados presentes.  

1.- Recepción del Servidor Público por parte de las secretarías técnicas de las Comisiones Unidas.  

2.- Bienvenida a cargo de la Presidenta de las Comisiones Unidas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Para comenzar la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y de conformidad con el formato aprobado por las Comisiones Unidas, comenzaremos con el punto 
número 1, el cual debido a que ya nuestra invitada está aquí presente lo omitiremos y pasaremos al punto número 2. 

Licenciada Jenny Saltiel Cohen: A nombre de los miembros de estas Comisiones Unidas le damos la más cordial 
bienvenida a esta Asamblea Legislativa; también le agradecemos el que nos haya hecho llegar su informe, el cual fue 
analizado y estudiado por los integrantes de las Comisiones y por los diputados integrantes de los diferentes grupos 
parlamentarios que no tienen representación en estas Comisiones Unidas, sin embargo que demostraron también 
interés en el tema y en participar en esta comparecencia. 

Sabemos de la importancia de la Secretaría de Desarrollo Económico para el sano funcionamiento de esta ciudad y el 
bienestar de sus habitantes, por eso estaremos muy atentos a su informe, para que en el momento oportuno podamos 
realizar los cuestionamientos procedentes y poder participar posteriormente en posibles mejoras en los temas que se 
traten y apoyar al desarrollo económico de esta gran ciudad. 

Muchísimas gracias y bienvenida. 

LA C. LIC. JENNY SALTIEL COHEN.- Gracias, señora Presidenta. 
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INFORME DE LA LICENCIADA JENNY SALTIEL COHEN, SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

LA C. LIC. JENNY SALTIEL COHEN.- Gracias, señora Presidenta. 

Diputadas y diputados: 

En cumplimiento de mi obligación acudo a rendir el informe de la Secretaría de Desarrollo Económico a mi cargo, en 
el que haré un balance general del sexenio cuya finalidad ha sido equilibrar el desarrollo económico con el bienestar 
de la población. 

Como lo señaló el Jefe de Gobierno en su informe, la mayor parte de la inversión pública se destina a programas 
sociales, la Pensión a Adultos Mayores, el derecho a la salud, vivienda y educación, y el apoyo a jóvenes, madres 
solteras, personas con discapacidad y a la micro y pequeña empresa. 

Cabe destacar que los recursos de varios de estos programas significan también una importante derrama económica 
de 4 mil millones de pesos anuales a través del consumo. 

La gran inversión en obra pública del orden de 10 mil millones de pesos anuales y la promoción de la inversión 
privada han sido fundamentales tanto para realizar infraestructura para la ciudad como para generar empleos y 
reactivar el mercado interno. 

Una prioridad para nuestro gobierno han sido los proyectos industriales de alta tecnología con el objetivo de transitar 
de la manufactura tradicional a actividades de alto valor agregado basadas en el conocimiento y la innovación 
tecnológica y a la vez impulsar una reindustrialización amigable con el medio ambiente y la creación de empleos de 
calidad. 

Para elevar la competitividad en nuestra ciudad se ha hecho un gran esfuerzo para reducir trámites y plazos de 
respuesta para la apertura de negocios. 

La promoción a la inversión privada se realizó a través de un portafolio de estímulos fiscales dirigidos a incentivar el 
empleo, el uso de insumos nacionales, el incremento de la capacidad empresarial, el desarrollo tecnológico y la 
reactivación de espacios industriales, comerciales y de servicios. 

También se otorgaron incentivos fiscales hasta del cien por ciento en todos los impuestos y derechos a las inversiones 
en el Corredor Reforma-Centro Histórico, en donde se han promovido más de 180 proyectos que alcanzan 18 mil 
millones de pesos.  Entre ellos destacan más de 60 inmuebles de las fundaciones del Centro Histórico de la Ciudad de 
México y TELMEX, Torre Mayor, Hotel Sheraton, Torre Bromberg, Hotel Fiesta Inn, Reforma 222, Torre St. Regis, 
Torre HSBC, Plaza Residences, Puerta Alameda, Embassy Suites y Magenta Reforma. 

En toda la ciudad se han construido hoteles, centros comerciales, de servicios, financieros y corporativos, escuelas, 
viviendas e industrias, acumulando 17 millones de metros cuadrados de construcción con una inversión de más de 
100 mil millones de pesos. 

Asimismo, de enero de 2001 a junio de 2002 el Distrito Federal captó más de la mitad de la inversión extranjera 
directa del país, 46.2 millones de dólares, sin contar las rentas bancarias. 

Si bien los estímulos fiscales fueron un detonante a la inversión privada, la magnitud de la misma no hubiera sido 
posible sin la atención personalizada, eficaz y honesta.   

Es absolutamente falso y no pasa de ser calumnia que nuestro gobierno por ser de izquierda no haya sido capaz de 
crear un ambiente de confianza y certidumbre entre empresarios e inversionistas.  A las pruebas me remito. 

Los proyectos de reindustrialización limpia que incluyen cero contaminantes, bajo consumo de agua, bajo volumen 
de residuos sólidos, creación de empleos estables y bien remunerados, también fueron apoyados con estímulos 
fiscales hasta del cien por ciento. 

A menos de un año de haber iniciado la administración ya se estaba construyendo el Tecno-Parque Azcapotzalco, 
primer parque tecnológico de negocios de la Ciudad de México que contará con más de cien mil metros cuadrados en 
seis edificios, actualmente es ocupado por importantes empresas nacionales y extranjeras como HSBC, Nortel, Nextel 
y Bimbo. 

En 2002 se inició la planeación del Parque Tecnológico Educativo Ferrería, en el que se ubicó la primera universidad 
TecMilenio en alianza estratégica con Softtek, la empresa de software más importante de América Latina, en donde 
por cierto ya trabaja una primera generación de estudiantes. En este plantel este año fue inaugurado con el apoyo de 
IBM un centro de excelencia para la formación de recursos humanos en la industria de software.  

Tec Milenio abrirá su segundo parque tecnológico en el Distrito Federal en alianza con CANACO D.F. para ofrecer 
capacitación que contribuya al fomento, desarrollo y productividad de las actividades de comercio, servicios y 
turismo.  
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La UNITEC también convirtió sus planteles en campos educativos con industria de alta tecnología en alianza con el 
Instituto de Investigación Tecnológica Educativa y fábricas de software, en 2004 inauguró su sede en Coyoacán y en 
2006 las de Azcapotzalco e Iztapalapa.  

Estos proyectos constituyen un innovador esquema de vinculación tecnológica y educativa que une el proceso de 
aprendizaje con la actividad productiva, los jóvenes adicionan experiencia en alta tecnología y tienen oportunidad de 
adquirir empleos bien remunerados, las empresas tecnológicas obtienen personal calificado como incentivo para 
instalarse en el Distrito Federal y nuestra ciudad atrae industria limpia, tecnología de punta y retiene a su fuerza 
laboral talentosa. 

En el programa que se trabaja con la delegación Azcapotzalco para el rescate de la zona industrial de Vallejo se 
inauguraron dos plantas de alta tecnología de las empresas Danisco y Siemens y se impulsó la ampliación de las 
plantas tecnológicas de las empresas Procter & Gamble, Wyeth, Psicopharma y Abbott. 

Con fundamento en un estudio de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) sobre las 
potencialidades del Distrito Federal en la industria de software, como contar con el 50% de la demanda nacional, el 
mayor número de empresas de tecnología de la información y la concentración más grande de servicios financieros, 
universidades y centros de investigación, se coordinó el Programa DsoFtware, que tiene como objetivo promover un 
ancla de desarrollo económico para el Distrito Federal a través de software para generar empleo y riqueza. 

Concentrando recursos del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Economía y de las propias empresas, se 
está construyendo una infraestructura común para 16 micro, pequeñas y medianas empresas con alto potencial de 
desarrollo en software para sembrar la semilla de un clúster innovador mediante su integración y aceleración con el 
fin de lograr su competitividad. 

Además de los tres niveles de gobierno en este proyecto participan centros de investigación superior, el Instituto 
Politécnico Nacional, Tec Milenio y UNITEC, la Dirección General de Capacitación y Empleo del GDF, la iniciativa 
privada a través de FUMEC y los organismos empresariales de tecnologías de la información y en el apoyo crediticio 
NAFIN y FONDESO. 

Con satisfacción podemos informar que durante esta administración se promovió infraestructura especializada de alta 
tecnología a través de 15 proyectos con un monto de inversión de más de 5 mil millones de pesos y la generación de 
más de 12 mil empleos. 

Con el objetivo de reducir plazos de respuesta y trámites, simplificar y transparentar procedimientos, erradicar la 
discrecionalidad, la corrupción y el coyotaje y promover la regularización de empresas, en 2002 se puso en marcha el 
Programa de Revolución Administrativa.  

Una de las acciones más relevantes fue la creación del sistema de avisos de establecimientos mercantiles por medio 
del cual se puede realizar vía Internet la declaración de apertura, así como otros trámites relacionados con la vida de 
un negocio. 

Cabe resaltar que este sistema elaborado por el equipo de la Secretaría a mi cargo ganó el premio “Tecnos 2005” que 
otorga el gobierno de Nuevo León y fue presentado como caso de éxito a nivel nacional por el de Aguascalientes.  

Se publicó el Acuerdo de Suspensión Temporal de Visitas de Verificación para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas no sean clausuradas o extorsionadas en tanto se regularizan. 

Asimismo, para formalizar la informalidad se aprobó un decreto por esta honorable Asamblea por el que se autoriza 
la regularización del uso del suelo a micro y pequeñas empresas de bajo impacto. 

Se terminó de diseñar un sistema vía Internet llamado GUIATE para brindar información y asesoría sobre los trámites 
para abrir y operar una empresa, que contiene 900 giros a consultar. 

Conscientes de la importancia de mejorar el ambiente de negocios y la competitividad del Distrito Federal, se trabaja 
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas en un convenio con el Banco Mundial para mejorar los procesos 
involucrados en su estudio Doing Business. 

En los avances de este proyecto que fueron anunciados por el propio Banco Mundial, el Distrito Federal pasó de 58 a 
27 el número de días para abrir una empresa y se trabaja para reducir este trámite a tan sólo 11 días, con lo que 
pasaríamos del último al primer lugar nacional 

En esta administración se creó el Fondo para el Desarrollo Social, FONDESO, que a través de sus dos programas: 
microcréditos y apoyos financieros a la micro y pequeña empresa ya rebasó la meta del sexenio de otorgar 150 mil 
créditos por 794 millones de pesos. 

EL FONDESO ha ofrecido alternativas para la población más pobre y marginada, sectores vulnerables, como adultos 
mayores, madres solteras, indígenas, jóvenes en situación de riesgo o personas con discapacidad o VIH SIDA, así 
como a micros y pequeños empresarios marginados por la banca comercial. 

Como ustedes saben el fundador del Banco de los Pobre de Bangladesh,  Muhammad Yunus, lo reconocieron con el 
Premio Novel de la Paz, debido a que la paz duradera no puede lograrse si no se abre un camino para que la gente 
salga de la pobreza. Bajo este mismo esquema en el Gobierno del Distrito Federal asumimos el riesgo y sin 
intermediarios financieros confiamos en la idea sencilla de dar pequeños préstamos a personas emprendedoras, que 
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sólo pueden dar a cambio su palabra y su esfuerzo, cuyo pago se recicla para otorgar nuevos y subsecuentes créditos. 
Además de ser fundamental para lograr un desarrollo económico desde abajo, y ahora se confirma que también para 
la paz,  hemos sido testigos de cómo un crédito promueve la autoestima y la superación personal ya que varios de 
nuestros acreditados han recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales. 

El FONDESO cuenta también con un fondo de garantía, con el que a través de la Banca Comercial se ha apoyado a 
casi 3 mil empresarios con préstamos por 792 millones; asimismo, se implementan programas de capacitación y 
apoyo a la comercialización. 

Otras acciones para apoyar a los micro y pequeños empresarios que impulsó la Secretaría de Desarrollo Económico, 
fueron reglas para fomentar y promover la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en las 
adquisiciones de la Administración Pública, financiamiento a través de NAFIN para proveeduría del Gobierno del 
Distrito Federal, promoción empresarial vía Internet, 17 centros de vinculación empresarial y el sistema de 
información geográfica, estadística  que de manera sistemática se le ha incorporado datos como usos del suelo, oferta 
inmobiliaria, empresas registradas en el SIEM y encuestas del INEGI. 

Las acciones para regularizar, supervisar y mejorar los canales de abasto en lo que a mercados públicos se refiere, 
incluyen la descentralización de recursos para su mantenimiento a las delegaciones, actualización de padrones, 
realización de 400 visitas de supervisión turnadas a las delegaciones y 145 cursos de capacitación a casi 3 mil 
locatarios y administradores. 

Asimismo, se elaboraron proyectos normativos para la operación de tianguis y romerías, sistemas de información 
para canales de distribución y actualización de la cartografía electoral de las 16 delegaciones. 

Se implementó el Programa de Fomento al Consumo de Productos Pesqueros en 3 mil 951 puntos de venta, con el fin 
de difundir y comercializar entre la población de bajos recursos su consumo a precios accesibles. 

Para promover a productores y como una opción de compra en forma directa al consumidor, se realizaron jornadas de 
abasto, expoventas de café y de productos orgánicos y ferias del hongo, de la torta, de productores rurales y de 
mujeres productoras. 

En la Central de Abasto las acciones se orientaron a enfrentar los problemas financiero, de mantenimiento, de 
ordenamiento, de seguridad pública para hacer viable este gran centro que atiende a más de 300 mil personas diarias. 

Se recuperaron las instalaciones que estaban concesionadas, con  lo que se obtuvieron recursos adicionales del orden 
del 20 millones de pesos. Se recuperaron 6 millones de cartera vencida, se instalaron equipos para supervisar los más 
de 60 mil vehículos que ingresan diariamente con lo que se obtiene 9 millones de pesos mensuales. 

Para contar con fuentes de ingresos nuevas, se firmó un convenio para la construcción de una plaza comercial por 
medio del cual se entregará una contraprestación del 8 por ciento de los ingresos de la plaza del orden de 25 millones 
anuales; además de la donación de una planta de tratamiento de aguas, campos deportivos y obras en el mercado de 
flores y hortalizas, por un monto total de 26 millones de pesos. 

Se construyeron cubiertas para las casetas de peaje; se realizaron labores de impermeabilizado, renivelación de pisos, 
limpieza y desazolve y mantenimiento de instalaciones, luminarias, drenaje y carpeta asfáltica. 

Se dio especial atención al mercado de flores y hortalizas, con la sustitución y reparación de techumbres, alumbrado, 
baños, red de drenaje, pintura, bacheo, instalación de subestaciones, construcción de muro de contención y 
cimentación de tanque elevado. 

Las acciones para ordenar la CEDA incluyeron revisión de instalaciones de gas y construcción irregular de sótanos y 
tapancos, censo de permisionarios, expedición de cédulas de empadronamiento, regularización de comerciantes 
informales y construcción de una estación de gas LP. 

Finalmente, se construyó una coordinación territorial de seguridad pública y procuración de justicia para el sector de 
la policía, el Ministerio Público y el juzgado cívico y se instaló un sistema de seguridad con 58 cámaras para 
monitoreo. 

Señoras diputadas y señores diputados: Si bien algunas variables económicas se han mantenido estables en el país, 
dos que impactan directamente en el bienestar de la población, crecimiento y empleo no han tenido avance. 
Asimismo, la banca comercial, a pesar de su rescate, se mantiene renuente a financiar proyectos productivos, el 
crédito al sector privado es muy bajo comparado con el que se otorgaba antes de irrumpir la crisis económica. 

La demanda de empleos es mayor a la oferta, por lo que existe un rezago que se ha traducido en desempleo, 
subempleo, informalidad y emigración; subsiste pobreza y una profunda desigualdad social. 

Si bien estas circunstancias adversas impactaron en nuestra ciudad y, sin pretender caer en triunfalismos, el rostro de 
nuestra ciudad sería muy distinto si el Gobierno del Distrito Federal no hubiera utilizado al máximo sus posibilidades 
para frenar el empobrecimiento de la gente, incrementar la inversión en infraestructura, promover la inversión privada 
y financiar y apoyar a la micro y pequeña empresa. 

Con base en el INEGI, el Distrito Federal es la entidad con mayor participación de obra en el país, en el último 
reporte de julio alcanzó el 28.1%, que equivale a la de 6 entidades como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, 
Guanajuato, Veracruz y Sonora en su conjunto. 
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Como la construcción repercute en más de 30 ramas industriales, cemento, ladrillo, varilla, vidrio, acero, arena, 
maquinaria y equipo, entre otros, se generaron empleos en otras zonas del país, a los que habría que agregarle los 
generados con programas cuyas cadenas productivas también impactan en otras entidades, como Hidalgo con la 
fabricación de vagones del metro, o el Estado de México y Nuevo León con los autobuses de RTP. 

Por otro lado, el Distrito Federal ofreció empleo y qué bueno que así sea porque somos una ciudad fraterna, a miles 
de personas de la zona centro del país e inclusive de otros estados. 

Ahí están los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2005 el Distrito Federal creó el 20% de los empleos 
formales, el doble que Nuevo León y Jalisco y más del triple que el Estado de México, y de acuerdo al INEGI, el 
Distrito Federal es hoy una de las entidades con mejores condiciones de empleo al contar con el mayor número de 
personas que perciben más de 5 salarios mínimos. 

En cuanto a financiamiento, entre FONDESO y Fondo de Garantía, durante esta administración se han apoyado con 
mil 600 millones de pesos a micro, pequeñas y medianas empresas. 

En conclusión, el Distrito Federal continúa siendo el mayor generador de empleos del país, el que más invierte en 
programas sociales, financiamiento y obra pública y el que cuenta con mayor inversión privada. De hecho, los 
beneficiarios de los programas sociales ahí están, son de carne y hueso. 

Obras son amores y no buenas intenciones, y ahí están a la vista de todos las obras viales, las preparatorias, la 
Universidad, los hospitales y el corredor Centro Histórico-Reforma rehabilitado y los proyectos inmobiliarios 
turísticos, financieros y de alta tecnología realizados por la iniciativa privada. 

Además, según el pasado reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Distrito Federal ocupa el primer 
lugar nacional en competitividad, y el Banco Mundial en su reciente informe sitúa a nuestra ciudad como la tercera 
economía del mundo más reformadora en cuanto a ambiente de negocios y trámites para abrir una empresa. 

Los resultados alcanzados no hubieran sido posibles sin el trabajo y esfuerzo del equipo que me ha acompañado en la 
Secretaría de Desarrollo Económico. Aprovecho para hacerles un reconocimiento. 

En su nombre y en el mío propio agradezco el respaldo de los dos Jefes de Gobierno con los que tuvimos el honor de 
colaborar, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas. Ha sido una invaluable experiencia y un gran 
privilegio formar parte de su administración y tener la oportunidad de servir a nuestra Ciudad. 

A las diputadas y diputados les deseo mucho éxito en su importante labor y a todas y a todos muchas gracias por su 
atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias a la licenciada Jenny Saltiel, Secretaria de Desarrollo Económico. 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS DE CADA GRUPO PARLAMENTARIO, SE 
FORMULARÁN DE ACUERDO CON LA REPRESENTATIVIDAD DE CADA GRUPO 

PARLAMENTARIO RESPUESTA INMEDIATA DEL FUNCIONARIO A LOS 
CUESTIONAMIENTOS QUE FUERON FORMULADOS CON RÉPLICA DEL 

DIPUTADO A LAS RESPUESTAS. 
 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora pasaremos a la ronda de preguntas de cada grupo parlamentario a través de sus 
integrantes. Los cuestionamientos se formularán desde su lugar del legislador. 

Es así que le cedo el uso de la palabra, al Diputado Daniel Armas Pluma, del Partido Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.-  Gracias señora Presidenta; gracias a todos los que nos 
acompañan y agradecemos la presencia también de los demás compañeros diputados. 

Licenciada Saltiel: En Acción Nacional consideramos de gran importancia lograr el cumplimiento de los objetivos de 
esta Comisión, la cual representamos en la actual Legislatura donde el trabajo en equipo será sin duda una prioridad 
para nosotros y de la misma forma esperamos recibir la misma disposición de las entidades involucradas en el 
fomento económico del Distrito Federal, comenzando principalmente por la Secretaría de Desarrollo Económico que 
usted encabeza. 
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Hemos revisado los datos propuestos por el Gobierno del Distrito Federal al cual usted representa, así como los 
documentos y estudios con los que contamos y nos surgen algunas preguntas que esperamos usted sí nos pueda 
contestar. 

Estos datos nos pueden mostrar la importancia de la Ciudad en el contexto nacional y si bien se han desarrollado y 
llevado a cabo programas para generar empleos, así como para traer mayor inversión extranjera, así como nacional, 
se sigue con una tendencia negativa en lo referente a la tasa de desempleo, con un 5.3 por ciento al mes de septiembre 
de este año y es una de las más altas a nivel nacional, en donde el promedio se encuentra al 3.9 por ciento, por lo cual 
me gustaría que usted nos explique ¿cuáles serán los principales ejes a futuro del Gobierno de la Capital, en temas 
como el desempleo y la generación de oportunidades para nuestra población? 

Contamos con grandes empresas y corporativos mercantiles, por lo cual es una oportunidad que tenemos para crecer e 
intentar realizar más acuerdos con los mismos y preguntamos, ¿qué resultados ha generado el programa de incentivos 
implementado por el gobierno para este año, para lograr que la Ciudad de México se encuentre a nivel de Entidades y 
Ciudades con características similares, que cada día se enfrenta con el reto de atraer inversiones directas a sus 
respectivas economías, como consecuencia del fenómeno de la globalización? 

A su vez, la población económicamente activa representa el 60.8 por ciento de la población total y el nivel del ingreso 
de la población ocupada durante este año es preocupante, ya que con este segmento cerca del 47 por ciento subsiste 
con un promedio de dos y cinco salarios mínimos, mientras que el 19 por ciento lo hace con uno o dos salarios 
mínimos al día, por lo que mi cuestionamiento, ¿qué mecanismos se aplicarán para lograr mejores salarios y 
condiciones laborales para nuestra ciudadanía, de tal forma que logren alcanzar una calidad de vida y un desarrollo 
sustentable en conjunción con su entorno? 

Entrando en el tema de comercio interno, hemos podido analizar las tareas que está analizando para actualizar y 
capacitar el padrón de locatarios de los 312 mercados públicos de la Ciudad de México, con el fin de que paguen 
aprovechamientos y uso de suelos, pero a su vez nos preocupa que se pueda mantener o estabilizar las ventas de los 
mismos, principalmente en épocas como fin de año donde el Gobierno del Distrito Federal ha expedido vales 
canjeables, solamente en tiendas de autoservicio etiquetadas, lo cual no permite asignar esos recursos a los más de 65 
mil 711 comerciantes en estas plazas y por ende aquellos que dependen de los mismos.  

Si los sumamos con los comerciantes de tianguis, mercados sobrerruedas, central de abasto, concentraciones, centros 
de acopio, tenemos un total de más de 124 mil ciudadanos en el contexto comercial del Distrito Federal. Por lo que le 
preguntamos, licenciada Saltiel: ¿Qué medidas se han visualizado o se precisan tomar para que esta situación no 
vuelva a suceder en ésta y otras épocas del año? 

A su vez si revisamos el presupuesto asignado por delegación política en el Distrito Federal, se revisan partidas para 
mantenimiento de mercados, para analizar el ejercicio de este año tan sólo 7 delegaciones cuentan con el 40 por 
ciento o más de su presupuesto ejercido, ¿a qué se debe esta situación que ha hecho usted y su equipo de 
colaboradores, partiendo derecho de que nos aproximamos a 2 meses de terminar este periodo y este sexenio? ¿Qué 
ha pasado con las delegaciones como Iztacalco y Tláhuac, donde el ejercicio es prácticamente nulo, según las cifras 
del informe de la Secretaría a su cargo? 

La Central de Abasto no ha podido ser atendida eficazmente por las autoridades del Distrito Federal y esto ha 
generado un retroceso en la actividad del gobierno de la misma. ¿Cuáles serán las actividades que se realizarán para 
dar una mayor competitividad a la Central de Abastos y lograr un equilibrio como rivales comerciales, principalmente 
empresas extranjeras que han ido entrando al mercado paulatinamente? 

Por otro lado, en la página 4 en lo referente al tema de la captación de la inversión extranjera directa, sin considerar 
las compras bancarias dentro del periodo de enero del 2001 al 2006, le pregunto nuevamente, señora Secretaria: 
¿Cuál es el cuadro que se debe tomar en cuenta, y lo pregunto debido a que en estos no concuerdan las cifras de años 
anteriores con los actuales?  

Ahora nos señala también que se han impulsado dos proyectos industriales, uno en Iztapalapa y otro en Tláhuac. Yo 
le pregunto si uno de los proyectos a realizarse es el UNITEC de Iztapalapa, que consiste en la aportación para el 
campus educativo y que contará con la tecnología, además de contar con el apoyo de empresas del softtek, 
Microsistemas e Informátic. 

Por otro lado, ¿cuál es el sentido de enunciarlo nuevamente en su informe como obra en proyecto? Es de considerarse 
que en el Distrito Federal durante el periodo del 2001 al 2004, hubo un nulo crecimiento económico, pues el Producto 
Interno Bruto, fue de al menos de .04 por ciento, pero eso punto tan crítico por todo lo que implica, parece ser no tan 
importante para usted, que bien se encuentra más ocupado acomodando las cifras de crecimiento para que luzcan 
bien, cuando en realidad es distinta. 

Para muestra pongo por ejemplo, si vemos en su informe en la página 52, el supuesto crecimiento que intenta maneja 
la expresión “vendernos”, es el año de 1988 el PIB está en 33.6 miles de pesos a precios de 1993.  

En el año de 2004, el PIB estaba en 37.2 miles de millones de pesos, efectivamente, tomando en cuenta estos 
números se observa una diferencia que es el supuesto crecimiento.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Daniel Armas, se le acaba su tiempo, si gusta concluir. 
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EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.- Concluyo enseguida, señora Presidenta. 

Por otro lado, en el informe presentado por usted en el 2005 en la página 43, se hace un compromiso entre los años 95 
donde el PIB es de 30.7 miles de millones de pesos y volvemos a ver que supuestamente hubo un crecimiento. 

Ahora bien, si juntamos los dos informes y establecemos la comparación del 2000 con el año 2004, daría como 
resultado un PIB de 38.1 y 37.2 miles de pesos a precio del 93. 

Por consiguiente, ello arroja como resultado un nulo crecimiento en estos últimos años. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Le cedo el uso de la palabra a la licenciada Jenny Saltiel para responder a los cuestionamientos formulados por el 
diputado Daniel Armas. 

LA C. LIC. JENNY SALTIEL COHEN.- Gracias, señora Presidenta. 

Gracias, señor diputado Daniel Armas. 

Por supuesto que va a encontrar en la Secretaría de Desarrollo Económico la disposición total para trabajar 
conjuntamente.  El tiempo que resta de esta administración vamos a seguir trabajando. 

En cuanto a lo que usted me pregunta con respecto a la tasa de desempleo, en efecto, hemos tenido tasas de 
desempleo altas y yo quisiera hacer varias aclaraciones. 

El INEGI trabaja la tasa de desempleo en la zona metropolitana, yo inclusive le he preguntado personalmente al 
INEGI.  Esto quiere decir que incluye las 16 Delegaciones Políticas y alrededor de 34 Municipios conurbados del 
Distrito Federal.  No es disculpa, pero no nada más es la tasa de desempleo del Distrito Federal. 

Otro factor que incluye la tasa de desempleo, también corroborado por el INEGI, es que cuando se les pregunta a las 
personas si tienen un empleo y ellos contestan que sí, se les pregunta en qué lugar viven y pueden vivir en Morelos, 
en el Estado de México, en Querétaro.  Ahí es donde se contabiliza este empleo. 

Porque nosotros lo que hemos visto en todas las obras que se han realizado, sobre todo las obras viales en el Distrito 
Federal, que la mayoría de la gente que se emplea pues viene de otras entidades.  No es disculpa, pero sí tiene que ver 
en la tasa de desempleo. 

Yo como lo dije precisamente en mi informe, no hemos abatido el desempleo ni la desigualdad ni la pobreza, pero 
tampoco se nos han caído las cifras comparadas a nivel nacional, seguimos teniendo la participación del 20 por 
ciento, 21 por ciento, antes estábamos en 22 por ciento.  No nos hemos caído por ejemplo al 15 por ciento. 

Yo creo que si no se hubiera hecho lo que se hizo en el Distrito Federal estaríamos mucho peor.  Inclusive ya luego 
con mucho gusto yo les daré a conocer unas cifras a nivel nacional, sobre todo en donde se habla, bueno, ahorita llego 
a ese punto. 

¿Entonces qué vamos a hacer para abatir el desempleo? Seguir trabajando como lo estamos haciendo. 

De hecho la industria de la construcción genera muchos empleos, ya lo dijo inclusive pues la persona que 
probablemente ocupe la Secretaría de Hacienda en el Gobierno, en el siguiente gobierno, que hay que hacer obras de 
infraestructura para detonar el empleo y eso es precisamente lo que hemos hecho. 

Ahora, para empleos de calidad, todo lo que estamos haciendo es todo el proyecto industrial.  Ahí sí se generan 
empleos de calidad sobre todo para todos los jóvenes que están saliendo de la universidad. 

Entonces es por eso que estamos impulsando los parques industriales de alta tecnología, para que estos empleos sean 
bien remunerados y de calidad. 

De hecho también como lo dije en mi informe, ya hay muchachos en Tec-Milenio que están en Softtek trabajando, 
que es esta alianza estratégica que estamos tratando de hacer. 

Entonces yo creo que es algo que se tiene que trabajar a, pues con todo respeto, a nivel nacional también.  Todos 
estos factores que usted me indica está a nivel nacional, el D.F. no es una isla, al contrario, al tener el 20 por ciento 
del Producto Interno Bruto impacta directamente en el Distrito Federal. 

Además yo estuve analizando tanto las cifras de desempleo como las cifras del Producto Interno Bruto, que usted 
también mencionó, y créame que no estamos totalmente de acuerdo, inclusive lo vamos a ver con el INEGI, yo aquí 
tengo las cifras del Producto Interno Bruto desde 94 a 2004 y nunca había sido más del 2 por ciento entre el Distrito 
Federal y la media nacional, precisamente porque nosotros tenemos la cuarta parte del Producto Interno Bruto. 

La última que fue la que más cayó, que es la que usted indica del 0.2, es donde nos despegamos 4 puntos, inclusive 
tengo esta gráfica que estadísticamente viene pareja y de pronto se separa. 

Yo lo quisiera ver con el INEGI, de hecho yo presido un comité del INEGI en el Distrito Federal donde podemos 
analizar estas cifras y esperemos que lo que se está haciendo ahorita probablemente impacte en años posteriores. Nos 
falta todavía la cifra de 2005, la cifra de 2006, pero créame que todo lo que hemos hecho ha sido precisamente en el 
sentido de generar más empleos. 
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En generación de empleos también tenemos todos los programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, que son 
más de 300 mil en el Distrito Federal los programas de revolución administrativa, la eliminación de trámites, 
precisamente para generar más empleos en el Distrito Federal. 

En cuanto a incentivos fiscales, yo creo que ha funcionado extraordinariamente bien, tenemos una inversión de más 
de cien mil millones de pesos no nada más en Centro Histórico y en Corredor Reforma, lo tenemos en toda la ciudad, 
cien mil millones de pesos más inversión extranjera, es histórico y esto se debe en buena medida a todos los estímulos 
fiscales que hemos promovido en la Secretaría de Desarrollo Económico. 

En cuanto a los niveles de ingresos ahí sí, discúlpeme, es nacional la caída de los niveles de ingresos. Como dije en 
mi informe, en lo que tiene que ver con salarios mínimos somos la entidad que está mejor, porque tenemos cinco 
salarios mínimos en mayor número de personas y la caída ha sido en todo el país. 

Yo no sé si luego me dé tiempo de leer algunos datos que yo también saqué en lo que tiene que ver a nivel nacional 
en todo lo que ha venido sucediendo con el ingreso y la pobreza que dicen organismos internacionales, inclusive 
también nacionales, de cómo se ha venido deteriorando el empleo a nivel nacional y obviamente también en el 
Distrito Federal. 

Lo de los vales. Usted también mencionó lo de los locatarios. En efecto se ha venido haciendo un esfuerzo, inclusive 
en mi comparecencia anterior con representantes de la Comisión de Abasto, para poder incorporar a los mercados en 
los vales y de hecho sí se hicieron algunos adelantos para incluirlos. El problema es que no todos los, o sea las 
empresas de Sí Vale buscaron a muchos locatarios de mercado, el problema es que no todos se adhirieron a este 
programa, en unos mercados, en el más creo que tenemos 70, en el menos tenemos 1 y 2, y entonces no se puede 
hacer por parte de la empresa esta promoción. 

También otro impedimento que hemos encontrado es que no se dan de alta el RFC los locatarios y entonces si no se 
dan de alta en Hacienda tampoco pueden incorporarse a este tipo de programas, pero sí se ha estado trabajando y de 
hecho ya hay locatarios incorporados a los vales de despensa, no son muchos en el Programa Sí Vale, del trabajo que 
estuvimos haciendo inclusive con diputadas y diputados de la Comisión anterior. 

Aquí tengo los datos. La empresa Sí Vale cuenta con un listado de 75 mercados y 1,185 locales en donde se reciben 
los vales de esta empresa, pero en dicho listado aparecen de 2 hasta 71 locales por mercado. Cuando son pocos los 
locales la empresa no realiza ninguna promoción en virtud de que no se cubre el costo de la publicidad y los usuarios 
desconocen que ahí se brinda el servicio de canje. Por esta razón es importante que se convenza al mayor número de 
locatarios para realizar esta promoción. 

En cuanto a mantenimiento de mercados, ya no depende de la Secretaría de Desarrollo Económico, esto se 
descentralizó hacia las delegaciones. Nosotros lo que hacemos es estar constantemente supervisando este presupuesto 
mes con mes, pero es una decisión autónoma de las delegaciones si los ejercen en estos programas o los trasladan a 
otros. 

Yo lo que había sugerido inclusive la vez pasada que vine aquí es que la Asamblea los etiquetara desde aquí y que 
nada más se pudieran usar para mantenimiento de mercados públicos, porque muchas veces se puede tomar la 
decisión que este presupuesto se traslade a cultura, a cualquier otro programa y entonces vemos esas disparidades en 
las que por ejemplo Azcapotzalco tiene el 100% de ejercicio y otras delegaciones que tienen el 0%, como usted bien 
señaló, Tláhuac, el 1% que tiene Miguel Hidalgo, el 1.94% que tiene Iztacalco.  

Entonces, yo creo que ahí lo que se podría trabajar es etiquetar estos recursos, que única y exclusivamente se fueran 
hacia mantenimiento de mercados públicos. Nosotros lo único que podemos hacer ahorita es darles el seguimiento 
para que se hagan y hacer las supervisiones a las delegaciones, pero las delegaciones tienen este presupuesto. 

Central de Abasto. Sí, en efecto Central de Abasto necesita programas de competitividad, de hecho hemos estado 
trabajando esto de la misma plaza comercial. 

Yo sí quisiera señalar, aquí no me dejará mentir el administrador, que pertenece al sector privado, tratamos de sacar 
adelante un programa de competitividad conjuntamente con la Secretaría de Economía, por medio del cual el 
Fideicomiso de la Central de Abasto iba a poner la tercera parte, la Secretaría de Economía la tercera parte y los 
propios participantes la tercera parte, y los participantes no estuvieron de acuerdo en que se llevara a cabo este 
proyecto de competitividad en la Central de Abasto; obviamente sí se necesita sacar un programa de competitividad 
para la Central de Abasto. 

Lo hemos discutido muchísimo con los miembros del sector privado, pero aquí tenemos que poner todos de nuestra 
parte, yo creo que el gobierno, el Fideicomiso y los propios participantes para que estén dispuestos a llevar a cabo un 
programa de competitividad, por ejemplo como el que se hizo en Nuevo León; tienen que actuar todas las partes, no 
nada más depende del Gobierno del Distrito Federal. Ahí en el Comité Técnico participan 10 miembros del sector 
privado, 5 del Gobierno Federal y 5 del Distrito Federal.  

Entonces, sí es una labor de todos, sí lo tratamos de hacer con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Economía y 
de veras siento decirlo, aquí está el administrador que pertenece al sector privado, no estuvieron de acuerdo en 
sacarlo adelante. 
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En los proyectos industriales, en efecto teníamos, o sea espero que todavía los podamos sacar además de los 15 que 
sacamos en Tláhuac e Iztapalapa. En Tláhuac estuvimos a punto de poner la primera piedra. Hubo algunos problemas 
con los vecinos que estamos tratando de ver cómo arreglamos para poder seguir adelante con este proyecto. 

El de Iztapalapa que está situado en Cabeza de Juárez teníamos un inversionista muy interesado en este proyecto, 
pero se hizo un nuevo avalúo, subió de170 millones a 240 si mal no recuerdo y el inversionista de retiró. Entonces, 
por eso es que no lo hemos podido sacar adelante, pero todavía estamos en tiempo de que podamos trabajar en estos 
dos proyectos; pero no salen en el listado de mis proyectos industriales esos dos, ya no salen de Iztapalapa ni Tláhuac 
en el estado mis proyectos industriales, sale nada más como una promoción, entre los 15 que tengo no sale. 

No entendí muy bien lo de inversión extranjera que hay una disparidad de cifras, no las tengo en la mente, pero 
podríamos, yo podría verlo y tratar de corregirlo si es que hay una  disparidad en cifras en lo que es inversión 
extranjera.  

Aquí tengo los datos no sé cuál, perdón no entiendo cuál es la disparidad de cifras  a que se refiere, aquí tengo los 
datos desde 1995 hasta el 2006, probablemente en alguno de los cuadros que sacamos hay alguna disparidad, pero si 
quiere le entrego ésta que es la que estamos trabajando, aquí está sin la venta de Banamex y de Bancomer esto es lo 
que nosotros tenemos. 

No sé si usted me lo quiera volver a repetir, es que no capte muy bien qué me dijo de la disparidad de las cifras. No sé 
si me quiera volver a hacer esa pregunta. 

Yo sí quisiera leer algunos datos que son a nivel federal, no es disculpa pero yo creo que sí influyen en todo lo que es 
el crecimiento y en empleo, más allá de todos los datos en los que se ha caído a nivel nacional en todo lo que tiene 
que ver con economía, bueno, de acuerdo al INEGI también en este sexenio emigraron 3 millones 450 mil personas, 
equivalentes a 1 mil 575 personas diarias, 3.3 por ciento de nuestra población, eso tiene que ver con desempleo. 

El aumento de las remesas también que se han estado enviando tiene que ver con desempleo a nivel nacional, no nada 
más para el Distrito Federal.  

La misma encuesta de ingreso gasto del INEGI, uno de cada dos mexicanos, 49 millones carece de recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vestido, 19 millones viven en 
pobreza alimentaria y casi la mitad de la población gana 1 mil 600 pesos al mes; o sea, podría seguir, hay más, pero 
yo lo que quisiera señalar es que no nada más es el Distrito Federal el que tiene problemas de desempleo y subempleo 
y falta de crecimiento. 

A nivel nacional se ha crecido en promedio 2 por ciento que no se dispara tanto de lo que es el Distrito Federal. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. 

Le cedemos el uso de la palabra para réplica hasta por 3 minutos, al diputado Daniel Armas. 

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PUMA.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

Me dice usted, licenciada Saltiel, que no es disculpa, que no abatir la desigualdad y la pobreza no es disculpa y yo le 
pregunto a la licenciada Saltiel ¿para qué la contratamos los casi 9 millones de habitantes del Distrito Federal? 

Usted estuvo cinco años en su encargo y me nacen algunas preguntas: En la última década de los 90 y ésta y 9 años 
de gobierno perredista, solamente hemos tenido un año de crecimiento económico para el Distrito Federal. Usted me 
dice que la cuestión del presupuesto de mercados y el mantenimiento es responsabilidad de los delegados, pero me 
recuerda usted a su Exjefe cuando rodeados de corruptos y de capos decía que él no metía las manos por el señor 
Ponce o por el señor Bejarano, pues ¿quién los contrató?, y aquí volvemos a lo mismo, perdón licenciada Saltiel, la 
aplicación y vigilancia de los presupuestos es responsabilidad suya, por lo tanto no ha lugar que no es disculpa. 

Habla usted de los temas del nivel de ingreso, yo aquí tengo su anexo estadístico cómo tenemos, en el caso del 2006, 
el 46.8 para más de 2 y hasta 5 salarios mínimos. Yo no manejo esta información, ésta nos la envío usted. 

Tendríamos que tomar algunos detalles más. Cómo es posible que la Ciudad de México no haya crecido, cómo es 
posible que siendo el centro económico, político, cultural, social, etcétera del país, no haya podido jalar el promedio 
de la economía del resto del país. Han pasado 9 años de la administración perredista y no hemos visto una política de 
fomento económico. 

Uno de los mayores obstáculos ha sido la elevada inseguridad que caracteriza a la ciudad, y probablemente tenga 
entonces usted razón la decir que pide una disculpa o que no es disculpa, porque usted no tiene la culpa de que hoy la 
Ciudad de México sea la número uno en inseguridad a nivel nacional, es culpa de su compañero Secretario de 
Seguridad Pública y del señor Procurador. Usted no tiene la culpa de que la señora Sheinbaum, que debería estar en el 
área de ambiente, se haya dedicado a hacer obras y que entonces las obras generen pérdidas, horas-hombre, brutales, 
y la Delegación Iztapalapa en los segundos pisos por ahí por el poniente de la ciudad, como tampoco es su culpa que 
el señor López con sus problemas de esquizofrenia, desquicie esta ciudad y desbarate el desarrollo económico de la 
ciudad más importante del país. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Daniel Armas, se le ha acabado su tiempo. 



 11

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.- Perdón, señora Presidenta, nunca pusieron el reloj, no 
pude medirlo. Concluyo en seguida. 

Como tampoco es su culpa que los hospitales de la Ciudad de México se encuentren en condiciones paupérrimas, lo 
cual acaba con horas-hombre y con vidas humanas y genera trastornos ciudadanos. 

Por lo tanto, sólo puedo decir, licenciada Jenny Saltiel, que usted es cómplice de todos estos seudo funcionarios que 
en una posición de trabajo político electorero, dedicaron el mayor de sus tiempos a promover una candidatura que, 
afortunadamente, no fructificó para bien de México, pero que, lamentablemente, al igual que su presencia por esta 
Secretaría, generó desastres para la Ciudad de México. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Para las preguntas, cedemos el uso de la palabra al Diputado Enrique 
Vargas Anaya, del Partido de la Revolución Democrática, Adelante, Diputado. 

EL C. DIPUTADO ENRIQUE VARGAS ANAYA.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

Bienvenida, señora Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, licenciada Jenny Saltiel. 

Antes de iniciar mi intervención, nada más quisiera yo, porque me da pena el tono ofensivo con el que se refieren 
algunos diputados, creo que independientemente de que seamos legisladores, creo que sí sería muy importante que el 
nivel con el que deberíamos de participar fuera un tono respetuoso hacia nuestros invitados, creo que crearía un mejor 
ambiente de discusión y podríamos entender mejor el informe que nos viene a entregar cualquier funcionario, 
independientemente quien sea y, sobre todo, tratándose de una mujer, que debemos de respetar. 

Uno de los rubros más exitosos que ha permitido generar un mejor nivel de vida a los ciudadanos que habitamos esta 
Ciudad de México tiene que ver con la del desarrollo económico que experimentó en los últimos años. 

Para nadie es desconocido el cerco político y económico al que fue sometido el Gobierno del Distrito Federal  por el 
Gobierno Federal, con la intención de que se fracasaran los proyectos de nuestro gobierno de izquierda, pero los 
resultados ahora tienen más valor por las adversidades enfrentadas; fueron iniciativas novedosas que permitieron 
generar en primer lugar una cantidad muy alta de empleos; en segundo lugar una derrama de dinero traducido en 
recaudación de impuestos y en el establecimiento de cadenas productivas que reactivaron a otras empresas y a otros 
rubros de la economía. 

También ha generado una Ciudad con mejores servicios como la regeneración de zonas que durante muchos años 
habían sido abandonadas como el Centro Histórico, el Corredor de Avenida Juárez, del Corredor Reforma o la Zona 
Industrial de Vallejo, entre otras. 

Los interesados en que fracasemos nos han acusado de que el modelo económico propuesto no funciona, pero el 
mayor logro del Gobierno usted ya lo mencionó, el mayor logro del Gobierno en esta Ciudad que inició Andrés 
Manuel López Obrador y que concluirá en nuestro Jefe de Gobierno actual, Alejandro Encinas, fue el clima de 
seguridad, certidumbre y confianza para la inversión privada. 

Observemos las cifras, 100 mil millones de pesos invertidos en la Ciudad de México en los corredores turísticos que 
se mencionan, en Santa Fe y en 15 proyectos industriales de alta tecnología. 

Según las cifras que conocemos, el 55.4 por ciento de la inversión privada a nivel nacional corresponden a la Ciudad 
de México. ¿Dónde está el fracaso sería bueno preguntar a nuestros detractores? 

El crecimiento es el quehacer fundamental de cualquier gobierno, por ello es insoslayable atender las demandas de la 
democracia ciudadana, con equidad, con justicia social y económica. Por eso es tan contrastante el resultado de las 
políticas públicas aplicadas en el Distrito Federal con respecto a las impulsadas de Los Pinos. 

Los programas de crecimiento a través de la liberación comercial y de inversión que se han aplicado por parte del 
Ejecutivo Federal, no han repercutido en el bienestar social, en cambio sí han acrecentado la concentración de la 
riqueza en pocas manos y han profundizado las desigualdades económicas en toda la población. 

La política económica vigente impulsada por Vicente Fox ha propiciado desconfianza entre los inversionistas y en 
consecuencia un grave estancamiento del crecimiento económico de nuestro país. 

La ausencia de inversiones en otras latitudes del país le ha dejado dos opciones a los mexicanos: la migración de 
cerca de 3 millones de compatriotas a los Estados Unidos y el comercio informal que ya representa aproximadamente 
el 30 por ciento de la economía nacional, uno de los más altos del mundo. 

En este contexto, señora Secretaria de Desarrollo Económico, Jenny Saltiel, creo que sería conveniente para que 
quedara claro a los detractores, a los que acusan, a los que lanzan epítetos, que se pudiera abundar sobre los ejes de 
las políticas públicas en materia económica que el área a su cargo ha impulsado en la Ciudad de México. 

En materia de desarrollo de proyectos de alta tecnología y de nuevas tecnologías, por supuesto, será conveniente que 
abunde sobre los beneficios que ha reportado no nada más a la Ciudad de México, sino al país entero las acciones que 
se han llevado a cabo en esta Ciudad. 
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¿Cuál es la proyección en el corto y mediano plazo que esperamos para que la actividad económica mejore y a la vez 
siga contribuyendo al desarrollo sustancial de nuestra Ciudad y del país? 

Es todo, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.  

Ahora le cedo el uso de la palabra, ahorita ya no hay diálogos. 

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.- (Fuera de micrófono) 

LA C. PRESIDENTA.- Para respuesta, le cedemos el uso de la palabra  a la licenciada Jenny Saltiel. 

LA C. LIC. JENNY SALTIEL COHEN.- Muchas gracias señora Presidenta. 

Muchas gracias por sus comentarios, diputado. 

Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comentó, ¿por qué será que si estamos tan mal y llevamos la 
Ciudad tan mal, pues van tres veces que gana el PRD? O sea, ¿quién sabe? 

Por eso concuerdo más con lo que dijo el diputado, porque bueno o todos los del Distrito Federal están mal. El hecho 
es de que usted habló inclusive desde la época del ingeniero Cárdenas y Rosario, de todas maneras la Ciudad 
mayoritariamente, porque estamos hablando de un 58, 60 por ciento, se inclinó por nuestro partido. Entonces no creo 
que no estemos tan mal. Yo creo que no estamos tan mal y en eso ya me quisiera referir sobre estos ejes de políticas 
públicas que usted comentó.  

Yo creo que esto tiene mucho que ver con el proyecto precisamente del PRD de apoyar en primer lugar a todas las 
personas que viven en marginación y pobreza. Ese es uno de los ejes de las políticas públicas que obviamente corta la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

Nosotros estamos dentro del Programa Integral Territorial en el que se han aplicado más de 10 mil millones de pesos 
al año para programas sociales para abatir un poco el empobrecimiento de la gente y la desigualdad social. Yo nunca 
dije que en el Distrito Federal ya no había desigualdad y que todos teníamos empleo. Dije que hemos estado 
trabajando para ello, pero nunca afirmé que ya habíamos crecido y que estábamos jauja. 

Entonces uno de los ejes obviamente es todo lo que tiene que ver con la parte social. ¿Qué es todo lo que tiene que 
ver con la parte social? El fondo, el FONDESO, que es donde realmente están los recursos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico.  

Si ustedes revisan nuestro presupuesto, en real el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues 
tenemos ahora sí que para la  nómina, algunas compras y se van 28 millones de pesos a la Central de Abasto de los 
aproximadamente 80, 90 millones de pesos que tenemos. ¿A dónde están los recursos? Ahí es donde se ve dónde 
están la política de nuestro gobierno, el FONDESO, ahí están los recursos, 800 millones de pesos en este sexenio. 

¿Eso qué significa? Que los recursos están para apoyar programas sociales. En el caso de nosotros, pues todo lo que 
tiene que ver con microcréditos para el autoempleo y apoyo a la micro y pequeña empresa, porque además los bancos 
comerciales tampoco ayudan mucho en lo que es proyectos productivos. 

A mí me gustaría, diputado pues compartir algunos datos sobre los bancos y por qué la importancia de FONDESO, 
no hay crédito para proyectos productivos en la banca, mientras la banca comercial acumula ganancias. De acuerdo a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, multiplicó 37 veces sus ingresos por comisiones, 503 por ciento los 
percibidos por intereses e incrementó sus ganancias 309 por ciento, y de acuerdo al propio Banco de México, los 
bancos extranjeros que operan en México, han elevado sus utilidades para sus casas matrices, pero no han generado 
beneficios al consumidor mexicano. 

Entonces yo creo que uno de los ejes que nosotros hemos aplicado pues es el correcto ante esta falta de 
financiamiento y sin financiamiento no hay crecimiento, pero no podemos sustituir a la Banca Comercial, eso es 
imposible. Entonces un eje muy importante es todo lo que tiene que ver con apoyo a la micro y pequeña empresa, 
además también se les brinda capacitación, apoyo en la comercialización.  

Otro eje que tiene que ver con la parte social, son todos los programas de apoyo a la micro y pequeña empresa con lo 
que nosotros contamos, a todo lo que me referí de revolución administrativa para apoyar a la micro y pequeña 
empresa, los centros de vinculación empresarial, el SIEJE, PROMOSEDECO, las compras gubernamentales, o sea 
todos estos programas que hemos venido trabajando en apoyo de la micro, pequeña e inclusive mediana empresa del 
Distrito Federal. Ese es un gran eje, la parte social. 

El otro gran eje tiene que ver ya con toda la promoción de la inversión privada, precisamente para que haya 
construcción. Entonces en ese sentido trabajamos todo lo que tiene que ver con estímulos fiscales para promover la 
inversión privada, nada más no tenemos más recursos para ello y realmente hemos tenido mucho éxito en todo lo que 
es la promoción. La verdad hay plumas por donde quiera en la ciudad, hay muy buena relación con empresarios. 
Como yo no soy cómplice de nadie, soy una gente honesta y trabajadora, ustedes le pueden preguntar a cualquier 
empresario de la ciudad qué es lo que piensa de mi y ustedes se van a dar cuenta que yo no soy cómplice de nadie y 
con todo respeto. 
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Entonces ese es el otro eje que nosotros trabajamos, todo lo que tiene que ver con la promoción privada, yo creo que 
hemos tenido mucho éxito, y bueno dentro de esta promoción privada, un programa prioritario como yo lo señalé en 
mi informe, es todo lo que tiene que ver con alta tecnología precisamente para generar empleos. 

No queremos perder nuestro suelo industrial, por eso estuvimos trabajando conjuntamente con la Delegación 
Azcapotzalco, el suelo industrial es muy importante para la generación de empleos, no queremos que se nos convierta 
en habitación por ejemplo, y por eso estuvimos trabajando con mucho esfuerzo en todo este programa de alta 
tecnología, que ya está rindiendo sus frutos. 

Como señalé anteriormente, con el Tec Milenio y Softtek ya están trabajando los muchachos que salieron del Tec 
Milenio en Softtek.  Ya la UNITEC se unió a todo este programa de Campus con alta tecnología, esta alianza 
estratégica, y han sido pues realmente muy exitosos estos programas. 

Estamos trabajando uno más enfocado a la micro y pequeña empresa, que es el Cluster de Software, que además 
quiero decir que lo estamos trabajando conjuntamente con el Politécnico, con el UNITEC, con un el Tec Milenio, con 
la Secretaría de Economía, que he de decir que tenemos una extraordinaria relación con la Secretaría del Gobierno 
Federal, nos ha apoyado el Secretario en todos nuestros programas, él habla muy bien de los programas del Gobierno 
del Distrito Federal, ustedes lo pueden escuchar al Secretario de Economía cómo nos ha puesto de ejemplo sobre todo 
en este programa que estamos trabajando de Software, que estamos trabajando 3 niveles de gobierno, iniciativa 
privada y ha sido muy importante.  Yo creo que ahí va a haber una muy buena proyección de la actividad económica.   

La idea es que todas estas empresas generen más empleos, que se integren, que se aceleren y que se generen más 
empleos de los que solitos se hubieran podido generar si no estuvieran integrados a este Software. 

Ya se verá después, por ejemplo Tecnoparque ha sido muy exitoso, ya está trabajando ahí HSBC, se va Nortel con 
una inversión de 38 millones de dólares en la generación de 300 empleos calificados y remunerados, se va Nextel y 
probablemente no ahorita pero en el largo plazo se puede ver, ya hemos platicado con el Estado de México, con el 
Secretario de Desarrollo Económico de manera de que este programa se pueda extender hacia la zona metropolitana, 
inclusive a sugerencia de la Secretaría de Economía, y después hacia la región centro. 

Esperemos que ya haciendo las proyecciones y si se continúa con este programa de alta tecnología, que es lo que más 
le conviene a la ciudad, se puedan generar un mayor número de empleos. 

No sé si le contesté a todas sus preguntas. 

Perdón, aquí tenemos todos los programas industriales en los cuales no está incluido el de Tláhuac y el de Iztapalapa 
porque yo soy de las que no incluyo algo hasta que no se concreta, de veras, o sea que “invéntele”, “no”, que 
“póngale”, “no”. 

Lo tenemos como un proyecto, porque sí está el proyecto, yo les puedo presentar a los inversionistas de Tláhuac, 
tuvimos problemas vecinales y no pudimos poner la primera piedra; y Cabeza de Juárez le ha echado muchísimas 
ganas para sacarlo adelante, pero van dos veces que se nos cae el proyecto por el monto del terreno. 

Aquí están los que sí hemos sacado, que son 15 proyectos que tienen que ver con alta tecnología.  Algunos de ellos 
trabajados en Azcapotzalco, como las plantas, es en Azcapotzalco Wyeth, Procter & Gamble, Psicofarma, Danisco, 
Siemens, y aquí están los 15 proyectos.  El monto de la inversión son 5 mil 609 millones de pesos y pensamos 
generar 12 mil empleos. 

Probablemente no estén todos los empleos ahorita, pero ya que estén funcionando todos estos proyectos industriales 
lo van a estar. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, licenciada Saltiel. 

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.- Gracias, que amable. 

Señora Presidenta, tomando en cuenta el formato que se nos envió y tomando en cuenta que hay algunos... 

LA C. PRESIDENTA.- Cuál es su pregunta, perdón, concreta, porque el formato ya fue aprobado. 

EL C. DIPUTADO ALDO DANIEL ARMAS PLUMA.- Claro que sí, señora Presidenta. 

Tomando en cuenta que aquí venimos a hacer una glosa y ante los medios aclarar la situación que guarda la economía 
de la Ciudad de México y tomando en cuenta que hay otros compañeros diputados que no asistieron, que pudiéramos 
ocupar esos espacios para ahondar, si la señora Secretaria no tiene inconveniente. 

LA C. PRESIDENTA.- Los espacios de los diputados que no asistieron es para los grupos parlamentarios que tenían 
la oportunidad de estar presentes y desafortunadamente no llegaron a tiempo ninguno de los otros diputados 
representantes de los grupos parlamentarios, por lo que no puedo dar ese tiempo correspondiente a los diputados aquí 
presentes. 

Por lo que para réplica, le cedo el uso de la palabra al diputado Enrique Vargas Anaya. 

EL C. DIPUTADO ENRIQUE VARGAS ANAYA.- Señora Secretaria, muchas gracias por sus respuestas. 
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Me restaría nada más volver una vez más al contraste del Gobierno del Distrito Federal con respecto a la política 
económica nacional. 

La más reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional sobre la gestión de Vicente Fox y su gobierno afirma 
que el valor de la economía informal, que ya lo había yo mencionado antes, se expandió hasta alcanzar un tamaño 
equivalente a un tercio del producto interno bruto; esa es una cifra, una de las más altas del mundo, que equivale 
aproximadamente a 284 mil millones de dólares cada año,  fuera de cualquier posible fiscalización. 

Al respecto habría que recordar que el comercio informal, que es otro de los elementos de los que nos acusan que 
parte de un posible fracaso de nuestra política económica, creo que sería muy importante mencionar que esto no es 
una causa sino una consecuencia de un modelo económico que ya está por cumplir 24 años, si no es que más si 
tomáramos algunos parámetros. 

En cambio, usted lo mencionó hace unos minutos, los mexicanos refrendamos en las urnas el pasado 2 de julio el 
éxito de un modelo económico pensado en el bienestar social, que sólo fue derrotado por el fraude electoral del que 
fuimos víctimas. 

La felicito, la felicitamos, compañera Jenny Saltiel, por su destacada labor junto a nuestro presidente legítimo, 
Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión el próximo 20 de noviembre. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  
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MENSAJE FINAL DE LA LICENCIADA JENNY SALTIEL COHEN, SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia de las Comisiones Unidas le cede el uso de la palabra a la licenciada Jenny 
Saltiel, para que dé su mensaje final. 

LA LIC. JENNY SALTIEL COHEN.- Yo sí quisiera aprovechar el informe en señalar que yo no tengo la facultad 
del mantenimiento de los mercados y ustedes son los que hicieron las leyes, o sea la vigilancia y la aplicación del 
presupuesto es responsabilidad a fin de cuentas de la Asamblea Legislativa y habría que leer mis atribuciones, si las 
tuviera las haría, téngalo por seguro señor diputado, pero yo no tengo la atribución del ejercicio de ese presupuesto, sí 
la supervisión, sí de la supervisión y llevamos 400 visitas de supervisión con recomendaciones hacia las 
delegaciones, pero no es facultad, si la tuviera con mucho gusto la ejercería. 

Yo sí quisiera referirme, sobre todo por la insistencia del diputado, de decir que estamos muy mal en el Distrito 
Federal y yo estoy diciendo que es a nivel nacional, yo traigo algunos datos de la pérdida de importantes posiciones 
en la percepción internacional frente a otras economías del mundo, a nivel nacional en este sexenio de acuerdo a 
ejercicios de organismos internacionales, consultores y asociaciones de negocios. 

Ya lo señaló aquí el diputado, de acuerdo al FMI la economía mexicana pasó del lugar 11 al 14; de acuerdo al Foro 
Económico Mundial, de 2001 a la fecha México retrocedió del lugar 42 al 58 entre 125 países y del 44 al 55 en 
actividad tecnológica; de acuerdo a la Escuela de Negocios IMD, de Suiza, México pasó del lugar 36 al 56 entre 61 
países; de acuerdo a la consultora suiza AT Kerney, México pasó del 29 al 42 en el índice de globalización entre 62 
países; de acuerdo al Banco Mundial en crecimiento económico México se encontraba en el lugar 32 y descendió al 
97.  El país ha retrocedido prácticamente en todas las áreas de gobernabilidad, efectividad gubernamental, calidad 
regulatoria, rendición de cuentas, estado de derecho, control de la corrupción y estabilidad política.  

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, México es líder en exportador de fuerza de trabajo, las 
remesas aumentaron de 6 mil millones de dólares a 24 mil millones de dólares. En México laboran 3.5 millones de 
menores, 7 de cada 10 personas laboran en la economía formal, no nada más en el Distrito Federal.  

De acuerdo a la CEPAL, México está a la saga en América Latina en diversificación de su comercio y el número de 
pobres continúa creciendo como consecuencia del errático crecimiento económico e insuficientes programas de 
inversión para generar empleos. 

De acuerdo al OCDE, en los últimos 5 años México incrementó su nivel de rezago de gasto destinado a la ciencia y 
tecnología, se ubica en el último lugar de los países que conforman esta organización. 

Tal vez en empleo y en crecimiento no tengamos el primer lugar, pero a nivel nacional sí tenemos el primer lugar, sí 
tenemos. 

En construcción ahí tenemos los datos del INEGI yo con mucho gusto se los doy, 26 por ciento. 

En competitividad, lo dijo el Instituto Mexicano de la Competitividad que el Distrito Federal se ubica en primer 
lugar; eso significa atraer inversiones a largo plazo, eso es competitividad y mantenerlas, pues estamos en primer 
lugar. 

En financiamiento a empresas, ayer se comentaba, ayer que entregamos microcréditos que tenemos el primer lugar en 
América Latina después de una empresa brasileña, si mal no recuerdo, que además es privada, primer lugar en 
América Latina lo que hemos dado en financiamiento. 

En obra pública tenemos primer lugar nacional también y eso se puede checar, lo que se ha invertido. 

En obra privada también tenemos primer lugar y en inversión extranjera también tenemos primer lugar. 

Yo sí lo señalo por lo que se señaló; o sea si hubiera dicho que el Distrito Federal es el único que padece de estos 
problemas, pero se señaló y yo quisiera por eso decirlo. 

Entonces, yo nada más quisiera terminar diciendo que vamos a seguir trabajando, que aunque nos quedan 40 días, ya 
no sé cuántos días nos quedan, vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo que tuvimos desde el primer día 
que entramos a este gobierno y asimismo mis colaboradores a los que les reconozco su apoyo y su solidaridad. 

De nuevo, yo estoy aquí y salgo en la foto pero esto es trabajo de todo un equipo, al cual quisiera de nuevo 
aprovechar para agradecerles muy sinceramente y sobre todo ahorita que ya estamos terminando esta administración. 

También a ofrecerles a ustedes diputadas, diputados, yo quisiera decirles que estoy a sus órdenes, que siempre hemos 
tenido una muy buena relación con ambas Comisiones, hemos hecho recorridos por mercados, hemos trabajado 
conjuntamente muchos programas y que les reitero mi disposición a seguir trabajando. 

Mercados es urgente que se cambie la ley, es de 1951 y tenemos varias cosas que podemos todavía impulsar, creo que 
por ahí les va a llegar una reforma en la Ley de Establecimientos Mercantiles para elevar a rango de ley el sistema de 
apertura por Internet, que es muy bueno además en términos de esto que se ha hablado de generación de empleos y 
que yo personalmente seguiré estando a sus órdenes. 



 16

También, diputado, a lo que usted se le ofrezca, que quería tomar la palabra y ya no se lo permitió el formato, pero 
que yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Económico a sus  órdenes para lo que se les ofrezca y les agradezco 
muchísimo a todos y a todos los que me acompañaron en esta comparecencia por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias a la licenciada Jenny Saltiel por esta comparecencia. 


