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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR EN LA 
INAUGURACIÓN DEL FORO: FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES 

PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
 

CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 
24 DE OCTUBRE DE 2007 

 

Jorge Carlos Hurtado Valdez, ciudadano Gobernador del Estado de Campeche 
 
Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, Secretario de Economía 
 
Distinguidos miembros del presidium 
 
Señoras y Señores 
 

El Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados fue creado el 18 de 

diciembre de 2006, con la finalidad de ser la instancia que contribuya al 

acercamiento y a la búsqueda de consensos entre los sectores público, privado 

y social, para generar reformas legislativas que coadyuven a superar el rezago, 

la caída en las principales mediciones que tiene México en competitividad. 

 

Con este objetivo se estableció en la agenda de trabajo del Comité realizar tres 

foros nacionales regionales, en el centro, el sur y el norte del país. 

 

El primero de ellos se llevó a cabo en junio pasado en Aguascalientes con el 

tema Fomento de la Productividad y Competitividad de las Entidades 

Federativas. 

  

El día de hoy llevaremos a cabo el segundo Foro, denominado Fortalecimiento 

de las MIPYMES para el Desarrollo Regional, mismo que es organizado 

conjuntamente con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados y la Secretaría de Economía, en coordinación con el 

Gobierno del Estado de Campeche. 

 

Sin duda, el tema que nos ocupará esta mañana es de gran relevancia, ya que 

las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una presencia importante en 

la creación de empleos y el crecimiento económico del país. 
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Las Mipymes representan el  99.8 por ciento de las empresas que existen en 

México, generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto y contribuyen con 72 

por ciento de los empleos formales.  

 

No obstante, enfrentan grandes retos para consolidarse, como un bajo nivel de 

generación de valor agregado y su dificultad para acceder a los mercados 

internacionales. 

 

Es indispensable identificar los mecanismos para que se logren cadenas 

productivas que permitan que se desarrollen de manera más rápida y flexible 

ante un mercado globalizado. 

 

En este creciente proceso de globalización,  las regiones se convierten en 

espacios estratégicos. Es por ello que cada región tiene que detectar y 

estimular sus potencialidades naturales, humanas, institucionales y 

organizacionales.  

 

La consolidación de un desarrollo regional equilibrado y sustentable, sólo se 

logrará  a través de la integración de cadenas productivas, de la mayor 

cooperación empresarial, del incremento sustancial de la inversión en 

capacitación y en tecnología de punta para generar mayor valor agregado, así 

como la creación de infraestructura de clase mundial. 

 

Deben diseñarse instrumentos y políticas públicas específicas acordes con las 

características de cada territorio para estimular el aprovechamiento de sus 

recursos locales, así como impulsar el desarrollo con base en las 

potencialidades de las economías locales para crear un clima de mayor 

competitividad. 

 

Es necesario que la región consolide políticas públicas de mediano y largo 

plazos, con proyectos innovadores, lo que demanda coordinación y esfuerzos 

de gran magnitud entre las instituciones, las universidades, el sector público y 

el sector privado. 
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Asimismo, las grandes empresas deben ser los impulsores, los motores, 

otorgando mayores espacios para las Mipymes y se deben buscar fórmulas 

que les permitan trabajar en conjunto, a través del impulso de políticas que 

fomenten el “desarrollo de proveedores”. 

 

El objetivo de esta reunión es congregar a los Poderes Ejecutivo y Legislativos 

Federales, al Ejecutivo Estatal, a los empresarios y a especialistas para que se 

generen reflexiones novedosas, que coadyuven en alternativas de políticas 

públicas para abordar los problemas que enfrentan las Mipymes, y que 

contribuyan a impulsar la inversión y el desarrollo de la región. 

 

Señoras y señores: 

 

A nombre del Comité de Competitividad de la sexagésima legislatura de la 

Cámara de Diputados agradezco al Gobierno del Estado de Campeche el 

apoyo y el compromiso para realizar este proyecto.  

 

Agradezco también a los ponentes por compartir con nosotros sus 

conocimientos y experiencias, así como a todos los presentes, ya que con su 

presencia demuestran el interés que tienen para que la región sur-sureste sea 

más productiva y competitiva, y que ello se refleje en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Esperamos que este foro sea de utilidad para ustedes, que contribuya a 

reforzar las alianzas y a que se logre un trabajo conjunto y organizado en la 

región.  

 


