
  
 

Palabras del Diputado Federal Salvador Barajas Del Toro, presidente 

del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica del 

Honorable Congreso de la Unión. 

 

Saludo y agradezco la hospitalidad del señor Gobernador Constitucional del 

estado de Aguascalientes, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat; de 

igual manera saludo al doctor Eduardo Sojo, secretario de Economía del 

gobierno federal; saludar y agradecer la presencia del señor presidente 

municipal de este municipio de Aguascalientes, al contador público Martín 

Orozco Sandoval; y de manera especial a mis compañeros diputados 

federales integrantes del presídium, la diputada Lorena Martínez Rodríguez, 

así como al diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira. Saludar al diputado 

Cuauhtémoc Sandoval, secretario del Comité del Centro de Estudios Sociales 

de Opinión Pública, y a todos ustedes, compañeros diputados federales 

presentes. Amigas y amigos que el día de hoy nos acompañan. 

 

Agradezco sinceramente la valiosa participación de los invitados especiales 

que nos honran con su presencia, así como su contribución, la cual sin lugar 

a dudas enriquecerá y dará realce a este evento.  

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en coordinación con el 

Comité del CESOP de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados ha 

propuesto la realización de foros temáticos dirigidos a todos los legisladores, 

investigadores, especialistas y principalmente, a la sociedad civil, para que a 

través de ellos propiciemos el intercambio de ideas y propuestas entre los 

sectores por ellos representados, con el fin de incidir en sus campos de 

acción por medio del enriquecimiento de ideas y la construcción de 

consensos en los temas analizados. 

 



En este contextos, el Foro para el fomento de la productividad y 

competitividad de las entidades federativas, fue producto del trabajo 

coordinado del Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, del 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la misma Cámara, así 

como de la Conferencia Nacional de Gobernadores del Instituto Mexicano de 

la Competitividad y de manera especial, de la valiosa participación y apoyo 

del gobierno del estado de Aguascalientes, así como del propio Comité, el 

cual su servidor  preside. 

 

Cabe hacer mención que el presente forma parte del segundo ciclo de foros 

que hemos denominado Legislando la Agenda Social. Es importante destacar 

que una de las principales prioridades que persigue, es la de generar ideas y 

proyectos sustentados en el diálogo constructivo y propositivo, a fin de 

ampliar el conocimiento sobre las perspectivas de los actores políticos y 

sociales en el tema de la productividad y competitividad en las entidades 

federativas. 

 

Los resultados del indicador de competitividad global, muestran que México 

ocupa una posición competitiva modesta, en el lugar 33 en la lista de 45 

países analizados y que si observamos al inmediato interior, nuestro país se 

encontraba en el 31, por lo que evidentemente hemos retrocedido dos 

lugares de acuerdo al último publicado. 

 

Estas posiciones son reflejo fiel y recíproco de los niveles de inversión que 

ocupan los países. Los que se encuentran a la cabeza de los indicadores, 

atraen mayores inversiones de alrededor de los 13 mil dólares por 

empleados. Mientras que en México, dicha cifra es de aproximadamente tres 

mil 200 dólares. 

 



Puede inferirse que hay una relación casual entre el subir en la clasificación 

de competitividad y el incremento de la inversión, pero la situación 

preocupante, y en eso radica la iniciativa, en la organización de este evento, 

son ¿Cuáles son los pasos que debemos de dar todos desde nuestra posición, 

para hacer de éste un país más competitivo y no seguir retrocediendo en 

competitividad? 

 

Creo que las experiencias y estudios que aquí se viertan,  nos darán 

herramientas para lograrlo. Y en este sentido, no está por demás decirlo. El 

gobierno de Aguascalientes nos puede ayudar bastante, puesto que en este 

estado, se encuentran entre los mejores de competitividad. 

 

En cuanto a esto, es pertinente decir, tal y como lo advierte el propio IMCO, 

de la necesidad de revisar los casos exitosos de aumentos en la 

competitividad de las propias entidades federativas, para que nos pueda 

servir de ejemplo, a otras que se encuentran en similares circunstancias, lo 

que permitirá imitar las mejores prácticas entre unas y otras. 

 

La cercanía relativa entre las diversas regiones, también generan una mejor 

interacción entre dependencias, organismos y gobiernos estatales. La región 

debe presentar distintos niveles en los factores para que satisfaga las 

exigencias de sus habitantes. Estos niveles tienen que ser considerablemente 

altos, cuando más altos es mejor, pero el mínimo y máximo a exigir estará 

en la función de los que ofrezcan otras regiones del mismo entorno 

geográfico o socioeconómico. Es decir, será siempre un término relativo y 

meritocrático; esto dependerá de la medida en que logremos maximizar el 

potencial económico y minimizar los costos. 

 



Es necesario, por otro lado, que las personas junto con las empresas, sean 

quienes incrementen su potencial económico, de acuerdo con las 

circunstancias y necesidades de cada una de éstas. Su atractivo no debe ser 

sólo para los habitantes que viven allá, ya que es importante en la 

competitividad, al ser atractivo hacia adentro y fuera de la región. 

 

Otro factor muy importante a considerar y que seguramente en este foro se 

abordará a mayor profundidad, es la rendición de cuentas de los gobiernos 

de las entidades federativas, se busca crear conciencia de la importancia que 

tiene el que se dé una buena rendición para el desarrollo económico 

sostenible de una entidad. Debe ser una prioridad de cualquier gobierno, el 

mantener de manera sistemática la divulgación de la mayor cantidad de 

información posible, facilitando su acceso en la medida que no sea la falta de 

información un pie de discrecionalidad y de la falta de confianza en el mismo 

gobierno, la cual es una limitante mayúscula para aumentar la 

competitividad de la economía en que se interviene. 

 

Debemos de estar conscientes pues, que el asunto de la competitividad nos 

compete a todos. Es por eso que estamos obligados a trabajar en un mismo 

sentido para beneficio de todos los mexicanos. Enhorabuena y nuevamente 

muchas gracias a todos y cada uno de los aquí presentes, a los participantes 

e invitados especiales, y por supuesto, a quien preside el Comité de la 

Cámara, el diputado Mariano González Zarur. Muchísimas gracias. 


