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Ciudad de México  

  

-MODERADOR: Toma la palabra el ciudadano, licenciado Eduardo Sojo Garza-Aldape, Secretario de 
Economía. 

-SECRETARIO EDUARDO SOJO GARZA-ALDAPE: Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros de gabinete, legisladores que nos acompañan, líderes de organismos privados, líderes de 
organismos sindicales, funcionarios estatales, funcionarios federales que nos acompañan. 

Amigas y amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. 

Se dice que el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, el PRONAFIDE, es el programa 
sectorial más importante de la Administración Pública Federal, y  no deja de tener sentido esta 
aseveración por el carácter transversal del programa, porque sienta las bases fiscales y financieras del 
Gobierno Federal para que se dé la estrategia de crecimiento económico y porque establece los 
escenarios futuros del país. 

Sin embargo, en cuál de los escenarios se ubique México, en el escenario conservador o en el 
escenario favorable, depende en buena medida de lo que se haga en los programas sectoriales, en los 
otros programas sectoriales. 

En los programas y en las reformas de lo que se denomina el sector real de la economía, el que tiene 
que ver con la inversión, la producción y el empleo. Porque si bien existen variables exógenas, como 
la evolución de la economía de los Estados Unidos, el crecimiento potencial de nuestra economía 
estará determinado en buena parte, por lo que se haga para llevar a buen puerto los programas y las 
reformas sectoriales que las distintas áreas de la Administración Pública Federal hemos comprometido 
con el Presidente Calderón para vivir mejor 

Nuestro objetivo es acelerar el crecimiento económico de México y estar en el escenario favorable y 
para ello, como lo señaló en su momento el Secretario del Trabajo, durante la presentación del 
Programa Sectorial, esta Administración busca alcanzar una reforma laboral debidamente orientada 
hacia la competitividad y la productividad, cuidando, en todo momento, preservar los derechos 
individuales y colectivos fundamentales de los trabajadores. 

Como lo estableció en la misma fecha el Secretario de Comunicaciones y Transportes, este Gobierno 
trabaja para contar con una de las infraestructuras más competitivas de la región, una infraestructura 
sólida y moderna que apoye eficazmente el crecimiento de la economía. 

México requiere alcanzar mayores niveles de competitividad y de inversión y, por ello, como lo definió 
por su parte la Secretaria de Energía en la presentación del Programa Sectorial, se trabaja para contar 
con una oferta de energía diversificada, suficiente, de alta calidad y a precios competitivos, que 
promueva el crecimiento económico y la generación de empleos. 

Por lo que se refiere al Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura, el objetivo es el desarrollo 
equilibrado y sostenible del sector agropecuario y pesquero, que los productores del campo mejoren 
sustancialmente su productividad y nivel de vida, y garantizar un abasto suficiente y oportuno de 
productos agrícolas para los consumidores. 

Queremos una economía en la que, como estableció el Secretario de Turismo, esta actividad sea 
realmente estratégica y permita ubicar al país como un líder en la materia. 



En la Secretaría de Economía, por nuestra parte, dirigimos nuestros esfuerzos a elevar la 
competitividad de la economía mexicana. Lo nuestro tiene que ver con reformas microeconómicas 
para contar con un funcionamiento más eficiente de los mercados, sentando las bases para una mayor 
y más justa competencia en todos los sectores y empresas, así como la depuración y rediseño de la 
regulación económica de México, lo que deberá contribuir a una mayor atracción de inversión y a un 
crecimiento sano y sostenido. 

Para ello trabajamos desde dos frentes: 

Uno, al interior del Gobierno Federal, con la participación de todas las dependencias y entidades 
gubernamentales; y otro con el Poder Legislativo, a través de los Comités Técnicos de Competitividad 
de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde participamos también con el sector privado. 

Amigas y amigos: 

Estas son algunas de las acciones de los programas sectoriales del Gabinete Económico que 
potenciarán la plataforma ofrecida por el PRONAFIDE. 

Todos buscamos acelerar el paso de México hacia una economía moderna, creciente, equilibrada y 
equitativa que mejore las condiciones de bienestar y las oportunidades de progreso de los mexicanos 
para vivir mejor. 

Al final en qué escenario nos encontremos en el conservador o en el favorable, depende de que tan 
exitosos seamos para avanzar en este esfuerzo con la participación de los tres órdenes de Gobierno y 
de los Tres Poderes, del sector privado y de la sociedad en general. 

El ejemplo más claro de cómo acercarnos al escenario favorable lo tenemos en las iniciativas 
presentadas al Congreso por el Presidente Calderón para fortalecer a PEMEX. 

Son reformas que promueven una mayor transparencia y una mayor eficiencia en PEMEX, a fin de 
aprovechar adecuadamente la riqueza en hidrocarburos con los que cuenta nuestro país. 

Con el fortalecimiento de PEMEX se busca que las futuras generaciones cuenten con las mismas 
oportunidades que hoy tenemos. 

Se trata de generar empleos e inversiones en México, en vez de trasladarlos al extranjero, como hoy 
ocurre con las importaciones de gasolina, gas natural y otros productos petroquímicos. 

Se trata de crecer más, de invertir más y de generar más empleos en nuestro país. 

A manera de conclusión, diría que si tomamos en cuenta la visión del PRONAFIDE y de los Programas 
Sectoriales y los acuerdos alcanzados en el Congreso durante la Administración del Presidente 
Calderón, tenemos motivos suficientes para aspirar a que a través del diálogo, el debate, los acuerdos 
y la responsabilidad de todos los actores, alcancemos el escenario favorable planteado por el 
Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo.  

Este es, señor Presidente, también nuestro compromiso.  

Muchas gracias.  

 


