
Aparato productivo fuerte
abatirá pobreza Concamin

La Confederación de Cámaras

Industriales Concamin estimó
que establecer un entorno com
petitivo para el fortalecimiento del
aparato productivo en todo el país
representa una oportunidad para
impulsar el crecimiento económi
co con equidad y abatir los índices
de pobreza

El presidente del organismo in

dustrial Manuel Herrera Vega afir
mó que solo a través de la generación
de empleos de calidad se podrá ga
rantizar que un mayor número de
mexicanos obtenga ingresos que cu
bran sus necesidades más elemen

tales y exista una distribución más
equitativa de la riqueza

Ejecutar presupuesto en
tiempo y forma pide la IP

Estamos convencidos que es
en el sector industrial donde po
demos generar mayores avan
ces en la materia dado el efecto

multiplicador que tiene el forta
lecimiento de las PyMEs y la ge
neración de alto valor agregado a
los productos hechos en México
wexpresó

En su opinión los resultados
presentados en días pasados por
el Coneval dejan en claro la nece
sidad de implementar políticas de
fomento económico enfocadas al

aumento de las capacidades pro
ductivas de nuestro país

Solo desde una perspecti
va transversal que tenga como
sustento la actividad producti
va en un entorno que promue
va la inversión y la generación de
empleos de calidad podremos re

vertir esta situación apuntó el lí
der de los industriales del país

Reiteró que el sector industrial
mexicano ha emitido una serie de

propuestas para incentivar el di
namismo de la planta productiva
nacional en el corto plazo como
adelantar las compras guberna
mentales programadas para el úl

timo trimestre de 2015 y ejecutar
en tiempo y forma el presupuesto
de egresos programado para este
ano

Asimismo definir y difundir la
agenda de obras de infraestructu
ra a nivel federal y estatal progra
madas para el segundo semestre
de 2015 y el primer semestre de
2016 y evitar recortes al gasto de
inversión física del sector público

Otras propuestas son impulsar
la implementación integral del
Programa Nacional de Infraes
tructura dar prioridad a las em
presas mexicanas en las compras
públicas de las dependencias fe
derales y gobiernos locales así
como incluir incentivos fiscales a

la inversión productiva en el pa
quete económico de 2016

Herrera Vega destacó que im
pulsar el crecimiento económico
mediante el desarrollo del mer

cado y producción internos atien
de las necesidades y el bienestar
de los mexicanos y el mecanismo
para alcanzarlo es la generación
de empleos con buenas remune
raciones y prestaciones sociales
para el capital humano
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Para lograrlo es necesario in
crementar la productividad de
las empresas con lo que al mis
mo tiempo se alcanzaría un ma
yor nivel de competiüvidad para
el país agregó

Fortalecer el mercado inter

no es el camino que han seguido
los países desarrollados y las eco
nomías emergentes más exitosas
México no debe olvidarlo y traba
jai en ello subrayó el presidente
de la Concamin Notimex
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