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Los recientes nombramientos en el gobierno federal ameritan vina reflexión
sobre el destino de las políticas públi
cas en el país Haré algunos comenta

rios sobre el cambio en la SHyCP
El Presidente de la República en uso de sus

facultades designó al Actuario Ernesto Cor
dero Arroyo como Secretario de Hacienda y
Crédito Public o una de las áreas de más alta
relevancia en 1 diseño y aplicación de la po
lítica gubernamental del Estado Mexicano El
artículo 31 de ia Ley Orgánica de la Adminis
tración PúblicaFederal establece las atribucio
nes de la Secre tana de Hacienda y Crédito Pú
blico Destaca 1 entre otras la política de in
gresos la política de egresos la política de
deuda pública todas las autorizaciones vincu
ladas con el crédito público la política finan
ciera y de coordinación del sistema bancario

t la política fisciil el diseño del presupuesto la
política de pre ios y tarifas del sector público
los servicios aduanales y de inspección adua
nal la estrategia de inversión pública la polí
tica de adquisl ñones arrendamientos y desin
corporación di activos

Sin embargo además de las atribuciones
explícitas desde años atrás la SHyCP se ha
caracterizado por ser uno de los pilares de la
Administración Pública Central significán
dose por la for tnación de funcionarios de ca
rrera y con ui 1 proceso de retroalimentación
con técnicos fe amados en el Banco de México
u otras instituciones financieras Incluso se
ha llegado a af rmar que en el Poder Ejecutivo
mexicano hay dos áreas donde se puede ha
blar de un servicio civil de carrera la Secre

taria de Relaciones Exteriores y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público En la etapa de
los regímenes priístas el nombramiento de
los titulares do la Secretaría de Hacienda te

nía como resorte los equipos técnicos y las

personalidades profesionalmente vinculadas
a la política económica y o financiera La se
lección de los posibles Secretarios no tenía
como matriz li militancia partidista o la ex
periencia político electoral

La razón es evidente Las responsabilida
des del Secretario de Hacienda exigen un
comportamiento de Estado y dominio sufi
ciente de la materia económica decisiones
ajenas a simpatías electorales o perspectivas
electoreras requieren criterios de mediano
plazo concien tes de las consecuencias de to
ma de decisior es que trascienden coyunturas
y repercuten en muchos planos y no tomar
determinación es de bote pronto en medio de
la vorágine

El relevo en la SHyCP se da en uno de los
momentos má¡ ¡difíciles delaeconomíanacio
nal Eldecrecir liento reconocidoparaeste año
de alrededor d l 8 y la debilidad estructu
ral de las finanzas públicas de Estados y Mu
nicipios la distorsión de los ingresos federales
por el excesivo peso de la renta petrolera en su
composición la tardanza en la aplicación del
gasto público en sectores estratégicos para
reactivar la economía son algunos de los gra
vesproblemas 1 le laAgendade la Secretaría El
paísreclama a gritos una política económica
que apoye a los sectores productivos revierta
el desempleo y por encima de visiones asis
tencialistas co tiduzca el gasto público para la
reactivación de la economía real y el financia
miento del des arrollo con el propósito de ge
nerar empleos y salarios remuneradores

Una capacidad de interlocución múltiple se
rá indispensable porque si en toda la activi
dad pública es crucial la disposición y aptitud
para dialogar e 1 una crisis como laque enfren
ta el país resulta indispensable

Los relevos e ti el gabinete queha realizado el
Presidente Calderón se vinculan con Secreta
rías y Empresas Paraestatales que inciden en
áreas estratégicas de la vida nacional Más que
una visión de stado una perspectiva plural
y o incluyente ue ha proyectado apersonalida
des de abierta Qüación panista Esto natural
en un Presidente que quiere demostrar cerca
nía con el Parido que lo llevó al poder no
siempre es lo más saludable para elpaís y para
el diseño y aplicación de políticas públicas
neutras y eficac es Ojalá la realidad demuestre
que no se trata de tener una función pública
facciosa o cem da México no lo resistiría
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