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fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente 
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declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. La compensación de los 

analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona 

con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores 

que se describen en este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverla t puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna 

relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos, de la que forman parte los 

economistas y analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, in fluencia alguna por parte de las áreas 

de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; 

tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos y Planeación Estratégica de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para 
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Gabinete Presidencial 2012 - 2018 

Mensaje Importante: 

 En conferencia de prensa, el próximo secretario de gobernación, Miguel Angel Osorio Chong dio a conocer la 

conformación del gabinete de gobierno que colaborará en la gestión de Enrique Peña Nieto. A continuación se 

enumeran a los personajes que encabezarán las principales funciones políticas y económicas en la 

administración 2012-2018, que comienza oficialmente mañana 1 de diciembre. 

 

 

 

 Secretaría de Gobernación.  Será encabezada por Miguel Angel Osorio Chong. Es abogado por la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ocupó diversos puestos en la organización 

del PRI estatal. Trabajó como subsecretario y luego secretario de gobierno de hidalgo, 

donde posteriormente fue electo gobernador. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  El nuevo secretario será Luis Videgaray Caso. Es economista por 

el ITAM y doctor en economía por el MIT. Fue Secretario de Finanzas, Planeación y 

Administración en el gobierno del Estado de México durante la gestión de Enrique Peña 

Nieto. Fue diputado federal  y coordinador general de la campaña presidencial de EPN. 

 Secretaría de Relaciones Exteriores.  El nuevo canciller será José Antonio Meade Kuribreña, quien es 

egresado en economía por el ITAM y es doctor en economía por la Universidad de Yale. 

Previo a este nombramiento se desempeñaba como titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Anteriormente fungió como secretario de Energía, subsecretario de 

Hacienda; director general de Banca y Ahorro de la secretaría de Hacienda; director 

general del Banco Nacional de Crédito Rural y director de Financiera Rural. 

 Secretaría de Economía. Esta dependencia estará dirigida por Idelfonso Guajardo,  quien es 

economista por la Universidad de Monterrey y doctor en políticas públicas por la 

Universidad de Pensilvania. Fungió como diputado federal y legislador local de Nuevo 

León. Fue asesor en las campañas presidenciales de Francisco Labastida y de Enrique Peña 

Nieto. 

 Secretaría de Educación Pública.  Estará encabezada por Emilio Chuayffet Chemor,  quien es abogado por 

la UNAM. En su carrera política fue presidente municipal de Toluca, secretario de 

educación, secretario de gobierno y gobernador del Estado de México. Asimismo, fue 

Procurador Federal del Consumidor, director general del Instituto Federal Electoral, 

diputado federal y secretario de gobernación.  

 Secretaría de Desarrollo Social.  Estará dirigida por Rosario Robles Berlanga, quien es economista y 

maestra en desarrollo rural por la UNAM. Fue fundadora del Partido de la Revolución 

Democrática y su presidenta de 2002 a 2003. Fungió como diputada federal y secretaria 

de gobierno del Distrito Federal en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien 

sustituyó en el último año de gestión.  

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  El nuevo secretario será Gerardo Ruiz Esparza,  quien es 

abogado por la UNAM y maestro en derecho por la Universidad de Michigan. Ocupó la 

dirección del IMSS. También fue director jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

director de administración de la CFE y secretario de comunicaciones del gobierno del 

Estado de México. 
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 Secretaría de Energía. La nueva dirigencia estará a cargo de Pedro Joaquín Coldwell. Es abogado por 

la Universidad Iberoamericana. Dentro de su carrera pública fungió como diputado local 

por Quintana Roo, de donde también fue Secretario General de Gobierno, diputado 

federal y gobernador. Asimismo fue senador de la República, director del FONATUR y 

embajador de México en Cuba. Para ocupar esta posición renunció a la presidencia 

nacional del PRI. 

 Comisión Federal de Electricidad. Este organismo estará dirigido por Francisco Rojas Gutiérrez,  quien es 

contador público por la UNAM. Trabajó como Director General de PEMEX, subdirector 

general de egresos y coordinador de asesores en la secretaria de Hacienda. Ha sido 

nombrado dos veces diputado federal y ha ocupado la dirección de diversos organismos al 

interior del PRI y dentro de la estructura administrativa de la UNAM. 

 Petróleos Mexicanos. La paraestatal más importante del país estará encabezada por Emilio Lozoya 

Austin,  quien es economista por el ITAM, abogado por la UNAM y maestro en desarrollo 

económico por la Universidad de Harvard. Ha colaborado con el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Banco de México. Es conocida su trayectoria en la dirección de fondos de 

inversión. Asimismo, fue director para América Latina del Foro Económico Mundial. 

 

Adicionalmente se dieron a conocer otros nombramientos de cargos relevantes en la 

administración pública que comprenden áreas  y sectores estratégicos. Los retos del nuevo 

gobierno son amplios e implican el esfuerzo conjunto de toda la administración federal 

encabezada por el poder ejecutivo, así como de un marco legislativo que genere mejores 

condiciones de eficiencia competitiva, fiscal, laboral y productividad en general. 
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