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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD 

Los que suscriben diputados ADOLFO ORIVE, presidente de la Comisión de Competitividad e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ, secretaria de la Comisión de 
Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, SALOMÓN 
JUAN MARCOS ISSA, secretario de la Comisión de Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, secretaria de la Comisión de 
Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ALFREDO 
ANAYA GUDIÑO, secretario de la Comisión de Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SERNA, secretario de la Comisión de 
Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, DOMITILO POSADAS 
HERNÁNDEZ, secretario de la Comisión de Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, ARMANDO CONTRERAS CEBALLOS, secretario de la Comisión de 
Competitividad e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, HÉCTOR 
HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, RICARDO CANTÚ GARZA, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, JOSÉ ALBERTO 
BENAVIDES CASTAÑEDA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, MAGDALENA 
DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ARACELI 
TORRES FLORES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, HÉCTOR HUGO 
ROBLERO GORDILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ROSA ELIA ROMERO 
GUZMÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; con fundamento en los artículos 25, 26, 
71 fracción II, 72, 73 fracción XXX y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 
fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; sometemos a consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE CREA LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD, que se 
solicita sea turnada para dictamen a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, y que se sustenta en los siguientes: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El 13 de diciembre de 2012, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó 
la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y 
tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mediante la reforma constitucional referida se introduce en el párrafo primero del artículo 25 constitucional el 
concepto de competitividad, al señalar que por ésta se entenderá al “conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor desarrollo económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”; se establece en el 
párrafo último del artículo 25 constitucional que se promoverá la competitividad e implementará una política 
nacional para el desarrollo industrial que incluirá vertientes sectoriales y regionales; se prevé en el párrafo 
primero del apartado A del artículo 26 constitucional que la competitividad sea una de las vertientes del sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional; y  se señala en el párrafo tercero del apartado A del artículo 26 
constitucional que el plan nacional de desarrollo contemplará el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y 
regionales.  
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A este respecto, el 15 de mayo de 2013 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de 
procedencia de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad, en vista de que 19 
congresos estatales se habían pronunciado a favor de la misma. 

El 5 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los 
párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La presente iniciativa de ley tiene entonces como objetivo expedir la ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 
constitucionales en materia de competitividad, conforme a la siguiente:  

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Situación actual de la economía mexicana que hizo necesarias la reforma constitucional en materia de 
competitividad y la presente iniciativa: 

a. Avances alcanzados en el periodo 1980-2013 

En las últimas tres décadas, de 1980-2013, la economía nacional ha logrado la estabilidad de las variables 
macroeconómicas, manteniendo contenida la tasa de inflación a niveles de un dígito; ha emprendido la inserción 
de la economía mexicana en la globalización mediante la apertura comercial y financiera, así como a través de 
más de 40 tratados de libre comercio; y la Inversión Extranjera Directa alcanzó un monto total de 20.8 mil 
millones de dólares en 2011, menos de la tercera parte de la IED que captó Brasil; y según el último reporte de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México ocupó el lugar 17 como país receptor 
con una participación de 1.3% respecto del total de flujos mundiales de IED. 

Lo anterior permitió el notable dinamismo exportador del país: las exportaciones incrementaron su participación 
en el PIB. La exportación petrolera ya no es la más importante, las exportaciones no petroleras representaron el 
84.8% del total exportado en 2012, y, de ellas, las manufactureras alcanzaron el 81.6%; la penetración de la 
manufactura mexicana en los mercados mundiales (sobre todo en el de Estados Unidos) creció de 1994 a 2007, 
gracias al TLCAN, más que cualquier otro país salvo China; y en 2011, los bienes manufacturados con media o 
alta tecnología ocuparon el 63% de lo exportado. 

En meses recientes, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Constitución en materia de 
telecomunicaciones y competencia económica, que establecen que las telecomunicaciones son servicios públicos, 
de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, lo que permitirá ampliar 
la plataforma de operación para los ciudadanos y las empresas en México. Asimismo, se analiza en la Cámara de 
Diputados la reforma financiera que busca reactivar el crédito para las MIPyME’s, a través de mejorar para ellas 
las condiciones de precio y acceso, mediante la reforma al mandato y operación de la banca de desarrollo. Por su 
parte, las reformas hacendaria y energética tendrán que crear un entorno favorable y de largo aliento para el 
incremento sostenido de la productividad y, por tanto, de la competitividad en México. 

b. Desempeño de la economía mexicana 1980-2012 

En las últimas tres décadas (1981-2011), los principales indicadores de la economía mexicana han permanecido 
estancados.  
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Bajo desempeño de la economía 

La economía sólo creció en promedio al 2.4% anual; crecimiento menor que el alcanzado de 1960 a 1981, que lo 
hizo a una tasa anual de 6.7%. De 1981 a 1990 sólo creció al 1.9% anual, de 1991 a 1997 a 2.9%, de 1998 a 2000 
al 3.2% y de 2001 al 2011 a una tasa anual de 2.2%. De continuar la tendencia de crecimiento actual en la 
economía mexicana no se prevé en el horizonte otro milagro mexicano de crecimiento sostenido. 

Crecimiento de Producto Interno Bruto real

(Anual %, 1980‐2011)

 

Fuente: Banco Mundial 

Balanza comercial deficitaria 

El dinamismo de las exportaciones ha estado acompañado de un similar desempeño de las importaciones. En las 
últimas dos décadas la balanza comercial ha presentado un saldo, sistemáticamente, deficitario, salvo los primeros 
años de operaciones en el marco del TLCAN, debido primordialmente a la alta elasticidad ingreso de las 
importaciones. 
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En las últimas tres décadas, la elasticidad ingreso de las importaciones ha estado subiendo significativamente; 
tendiendo a incrementar el déficit permanente de la balanza comercial porque, además, la tendencia al incremento 
de la elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones es mayor que la tendencia al incremento de la 
elasticidad ingreso de la demanda de nuestras exportaciones. Las importaciones pasaron de incrementarse, 
respecto de cada punto porcentual de incremento del PIB, de una tasa de 1.27% en el periodo 1970-1984 a una 
tasa de 4.58% en el periodo 1985-2012. 

La apertura y la falta de protección al valor agregado nacional y a la agricultura, elevó el contenido importado de 
toda la economía y la elasticidad ingreso de las importaciones al 4.4%. Con exportaciones que crecieron al 4.5% 
entre 2000 y 2010, el producto podría crecer al 1.1%, ciertamente insuficiente; con el crecimiento de las 
exportaciones en el periodo 1980-2010, de cerca de 9.1%, el producto crece al 2.4%. Para que el PIB crezca, por 
ejemplo, al 6%, con los niveles de elasticidad ingreso de las importaciones actuales, las exportaciones deberían 
crecer al 27% anual.   

El sector agropecuario también ha disminuido sus exportaciones. En 1990, los productos agropecuarios ocupaban 
el 45% de la exportación; para 2011 representan sólo el 17%; cuando la exportación de hortalizas y frutas, así 
como de carne, flores y bienes agroindustriales podrían haber evitado ese descenso. 

Desindustrialización y pérdida de participación en el PIB  

Uno de los obstáculos para emprender un crecimiento económico sostenido es que la industria dejó de ser motor 
de la economía y multiplicador del crecimiento. El importante desempeño de las exportaciones mexicanas a partir 
de 1994, no se vieron reflejadas en el comportamiento bajo de la industria manufacturera, como se muestra en la 
próxima gráfica. 

En México la industria manufacturera redujo su participación en el PIB de 21.0% en 1987 a 17% en el 2012; 
reducción originada por la ausencia de una política industrial efectiva; por la alta elasticidad de las importaciones; 
así como, por la disminución en el efecto multiplicador de la inversión, ya que por cada 100 millones de pesos 
invertidos, el efecto multiplicador pasó de 3.07 en el periodo 1970-1984 a 0.58 de 1985-20121.  
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Fuente: Rene Villareal, CECIC. 

Desplazamiento de la inversión nacional pública y privada por la Inversión Extranjera Directa 

                                                           
1 Rene Villareal; Foro 
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La suma de la inversión pública y privada nacionales ha sido escasa y menor a la existente antes de la entrada al 
GATT en 1985. 

Durante el periodo 1940-1981 la tasa de crecimiento de la inversión total mantuvo un promedio de 7.0%; el 
crecimiento de la inversión pública fue de 7.2% y la privada, de 8.7%; en cambio, en las últimas tres décadas 
(1982-2010) la inversión total mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 1.1%, mientras que la inversión 
pública creció a 0.1% y la privada a 2.1%.  

Tasa promedio de crecimiento de la inversión pública y privada 

Periodo
Inversión 

Total
Inversión 
Pública

Inversión 
Privada

Promedio 1940-1981 7 7.2 8.7
Promedio 1982-2010 1.1 0.1 2.1  

Fuente: Alicia Puyana, FLACSO. 

A partir del TLCAN, se ha dado un desplazamiento de los dos tipos de inversión nacional por la Inversión 
Extranjera Directa y ésta tiende a dirigirse hacia el Asia y/o Centro América. En las últimas dos décadas la 
Inversión Extranjera Directa no ha incidido en la formación bruta de capital. 
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Fuente: Banco Mundial 

Disminución del valor agregado nacional 

La desindustrialización de este último cuarto de siglo y el crecimiento del sector servicios (especialmente el 
comercio al menudeo e informal) implicó la reducción notable y sistemática de la productividad agregada a partir 
de la década de los ochenta. Es decir, la asignación de los factores por los mercados ha sido ineficaz e ineficiente.  

El valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas es bajo y no tiende a incrementarse, lo cual hace 
imposible que el sector exportador jale el crecimiento de toda la economía: por ejemplo, las ventas al exterior de 
prendas de vestir contienen un 36.9% de contenido nacional; los automóviles un 35.2%; las autopartes un 26.7%, 
el equipo eléctrico un 24.7%, el equipo de audio y video sólo un 13.5% y el equipo de cómputo y periférico tan 
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sólo un 9.1%. Insistimos: la elasticidad ingreso de las importaciones ha estado subiendo significativamente. El 
año pasado, las maquiladoras y manufactureras de exportación exportaron 195 mil millones de dólares, de los 
cuales solamente 39 mil millones fueron invertidos en México. 

Baja expectativa de vida de las MIPyME’s 

En México existen más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyME’s), que generan 74% del empleo en el país y el 52% del PIB. Del total de 
MIPyME’s, 95.5% son microempresas y generan 45.7% del empleo. 

De acuerdo con la CEPAL “a pesar de su contribución tan significativa a la economía, las MIPyME’s mexicanas 
no han alcanzado un nivel de competitividad suficiente como para posicionarse en el mercado global, ni para 
integrarse plenamente como proveedores de grandes empresas. Su tasa de mortalidad pone de manifiesto el bajo 
nivel de desempeño de estas organizaciones: de las 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en 
México, solamente 35% sobreviven más de dos años, de las cuales, 25% tienen escasas posibilidades de 
desarrollo y solo 10% cuentan con alguna oportunidad de desarrollarse en la economía formal. En el caso 
específico de las microempresas, la cifra es aún más dramática, de cada diez que surgen, ocho desaparecen al 
año”.  

Esta baja sobrevivencia de las MIPyME’s, se debe a las limitadas fuentes de financiamiento y acceso a capital; los 
insuficientes conocimientos y habilidades emprendedoras, tecnológicas y organizacionales; el escaso uso de 
tecnologías de la comunicación y la información; la carencia de información relevante acerca del entorno en el 
que se desempeña los negocios; al desconocimiento de los múltiples apoyos y servicios del sector público a los 
que puede acceder; así como a la falta de vinculación y cooperación con otras empresas, que les permita 
beneficiarse de economías de escala, acceder a la transferencia de tecnología y hacerse rentables, y por tanto, 
competitivas. 

Insuficiente generación de empleo decente, desempleo, subempleo, informalidad, regresión del salario mínimo 
real y pérdida del bono demográfico 

El empleo muestra un desempeño semejante; creció de 1965 a 1981 a una tasa anual de 4.69%, mientras que de 
1982 a 1994 lo hizo a 3.46%, de 1995 al 2000 a 2.72% y de 2001 a 2010 al 1.18%. El trabajo en el sector informal 
(sin considerar las actividades agropecuarias) oscila entre 52 y 54% de la población económicamente activa no 
agropecuaria. El sector informal incluye el desempleo y el subempleo; no obstante las cifras oficiales no reflejan 
las cifras críticas de estos indicadores. 

En las últimas tres décadas la remuneración a los trabajadores ha disminuido en términos reales y es en la 
industria manufacturera en el que se muestra una mayor recuperación; no obstante, los salarios mínimos muestran 
una tendencia regresiva. El bono demográfico se está desperdiciando. 

 
Remuneraciones Medias 1950-2012  

(Pesos constantes 2003)  
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Nacionales de México, 1988-2004 y 2003-2011 y con base en cifras de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 

 

 

La pobreza y la desigualdad de ingreso y riqueza se han incrementado, tanto en términos relativos como absolutos  

En México la tasa promedio de crecimiento del PIB per cápita en el periodo 1945-1982 fue de 2.98%, mientras el 
promedio de América Latina fue de 1.92% y de 1.17% en los Estados Unidos; para el periodo 1981-2011 la tasa 
promedio en México fue de 0.58%, mientras que en América Latina y los Estados Unidos este promedio fue de 
1.29% y 1.76%, respectivamente.2 

Esto ha generado que desde 1980, la brecha con E.U.A. en ingreso medio por habitante se esté ampliando: en 
1980 el ingreso medio por habitante en México era el 25% del de Estados Unidos; mientras que en 2011 es sólo 
del 17%; aumentándose la brecha, incluso, desde el TLCAN.  

La pobreza patrimonial abarca al 51.3% de los mexicanos y el índice de Gini es mayor a 0.53, casi el doble de los 
países desarrollados. 

 
Pobreza y Desigualdad en México 1950 - 2012 

                                                           
2 Alicia Puyana; FLACSO; Foro  
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Fuente: Mario Capdevielle. 

En términos absolutos, en las últimas dos décadas, la pobreza patrimonial se incrementa y mantiene una tendencia 
sostenida por encima de los 50 millones de habitantes. 

c. El problema de la falta de productividad y de la baja competitividad 

Un indicador aún más significativo es que la brecha de la productividad laboral con Estados Unidos se ha ido 
ampliando: en 1980 la productividad laboral de la economía mexicana era el 33% de la estadounidense; en 2010 
es solamente del 19%. Las tasas de crecimiento anual de la productividad laboral en la economía mexicana han 
sido las siguientes: 1965-1981, de 1.83%; de 1982 a 1994, de 1.55%; de 1995 a 2000, de 0.73%; y de 2001 a 
2010, de 0.62%. En cambio, en estos 30 años, la productividad laboral de las economías del Este asiático han 
crecido casi 3 veces más que la nuestra.  

La productividad del sector agropecuario era en 1973 el 21% de la productividad de E.U.A.; mientras que para el 
2004 representaba sólo el 16%. En el sector industrial la productividad descendió de 1973 a 2004, del 80% al 39% 
respecto a la del sector industrial estadounidense. Y en el sector servicios el descenso fue del 24% al 9%. 

Si se calcula la tasa media de crecimiento anual de la productividad total de los factores alcanzada en México de 
1981 a 2010, el resultado es de - 0.7%, mientras que economías como Corea, Irlanda y Chile, que hace treinta 
años tenían niveles de ingreso y bienestar semejantes a México, alcanzaron productividades anuales de 2.4%, 
1.9% y 1%, respectivamente. Por ello, estos países tuvieron un crecimiento económico promedio anual superior al 
4%, sobresaliendo Corea con 6%; mientras que México creció en promedio al 2.4% anual. 
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Como lo hizo notar el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Doctor Luis Videgaray Caso, el pasado 9 de 
mayo en el foro de consulta “México Próspero”, “Si México hubiera tenido un crecimiento de la productividad en 
los últimos 50 años como el que tuvo Corea, hoy nuestro Producto Interno Bruto per cápita sería cuatro veces 
mayor al que hoy tenemos. Tendríamos hoy 86% menos pobres que los que tenemos, y... solamente tendríamos 
6.4% de mexicanos en pobreza”. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala en su libro “La era de la productividad” (2009), el escaso 
crecimiento de la productividad –no el exiguo nivel de inversión-, que es el responsable del crecimiento 
económico tan bajo de la economía mexicana.  

Destaca el BID, que en la economía mexicana las productividades están muy polarizadas por sectores, por 
tamaños de empresa y por regiones: por ejemplo, las empresas que están en el 90º percentil de productividad 
tienen una productividad 300% menor que las empresas que están en el 10º percentil. Así como el hecho de que la 
productividad de la planta productiva se aleja cada año más de la frontera tecnológica internacional.  

d. Causas del estancamiento de la productividad 

Vinculación del ciclo económico mexicano al ciclo norteamericano 

En México, en las últimas tres décadas se ha seguido una estrategia de promoción de la Inversión Extranjera 
Directa y de inserción del país en el mercado internacional, en especial al mercado estadounidense, con el fin de 
vincularnos a la economía de los Estados Unidos, con el objeto de utilizarlas como detonadoras de las 
exportaciones mexicanas, que a su vez, jalarían al resto de la economía. A través del Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica se entró en un proceso de integración progresiva que ha tenido como resultado que el 78% de las 
exportaciones mexicanas se destinen a los Estados Unidos y que el ciclo económico mexicano entre en sincronía 
con el comportamiento del ciclo norteamericano, perdiendo importancia el mercado interno. 

Ausencia de una política industrial 

Entre las principales causas de la falta de productividad, y por tanto, de la falta de competitividad en la economía 
mexicana se encuentra la inexistencia de una política de desarrollo productivo que fomente activa y 
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consistentemente los cambios necesarios en la estructura productiva y promueva la productividad en las empresas 
y en los sectores productivos; que permita planear las actividades productivas con una visión de largo plazo, más 
allá de objetivos sexenales, dando certeza a la inversión; que dé liderazgo al sector público para coordinar y 
consensuar los esfuerzos de los distintos agentes involucrados, así como para promover su participación y 
corresponsabilidad. 

La ausencia de una política industrial ha propiciado que la Inversión Extranjera Directa genere enclaves 
exportadores sin externalidades positivas para el resto de la economía mexicana, ya que no existen las instancias y 
las políticas necesarias que promuevan los encadenamientos productivos, apoyen el fortalecimiento y la 
integración de los sectores que son clave para el crecimiento, para que transfieran su desarrollo tecnológico, 
produzcan con un mayor valor agregado nacional y generen suficiente empleo decente, así como impulsen una 
mayor presencia de productores nacionales en los mercados internos. 

La falta de una política industrial ha propiciado la insuficiente y poco orquestada aplicación de instrumentos de 
las políticas fiscal, comercial y financiera; no ha permitido promover a las MIPyME’s más allá de sus necesidades 
de capital de trabajo, sin tomar en cuenta, suficientemente, procesos tanto de desarrollo de capacidades 
tecnológicas como de desarrollo de sus capacidades organizacionales. 

Escaso financiamiento y poco competitivo 

También ha sido escaso el financiamiento al aparato productivo: es menor al 28% del Producto Interno Bruto, lo 
que contrasta con el promedio de América Latina, que es superior al 50%, o de países como Chile, que tienen una 
penetración del crédito, en la planta productiva, como porcentaje del Producto Interno Bruto, cercano al 100%.  

El crédito al sector privado como porcentaje de los activos de la banca a enero de 2013 se ubicó en apenas 43%; a 
pesar de un índice de morosidad de sólo el 2.6%. 

El crédito otorgado a las MIPyME’s, es, aún más, insuficiente, a pesar de que generan 74% del empleo en el país 
y el 52% del PIB. Las MIPyME´s reciben tan sólo el 15% del total de los créditos, por lo que se deben financiar 
de fuentes informales a tasas muy altas. 

El Banco de México, en su encuesta de coyuntura del mercado crediticio, muestra que los proveedores son la 
fuente formal principal de financiamiento de la mediana empresa: financian al 76% de estas empresas. Respecto 
al destino del financiamiento, el 66% de las empresas aplican estos recursos a capital de trabajo y sólo un 16% 
tienen acceso a financiación de inversión productiva. 

Lo anterior, es consecuencia en gran parte de la disminución de la participación de la banca de desarrollo en el 
financiamiento a la economía nacional. 

Crédito de la Banca Comercial y la Banca de Desarrollo 
(% del PIB) 

 

Años  
Banca 

Comercial 
Banca de 

Desarrollo 

1960 9.2 8.4 

1965 12.2 9.5 

1970 19.0 9.5 

2005 13.7 5.3 

2011 16.2 3.0 

2012 16.5 3.2 
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Fuente: 1960, 1965 y 1970, NAFINSA, incluye créditos 
otorgados, inversión en valores y avales de NAFINSA; 

2005,2011 y 2012, Estadísticas de la Comisión Nacional 
Bancaria. 

Insuficiente aplicación de instrumentos de fomento 

Asimismo, hay una insuficiente aplicación de instrumentos de fomento a las actividades productivas: los apoyos a 
la competitividad de las MIPyME’s en México se encuentran significativamente rezagados respecto a otros países 
competidores, pues representan tan sólo el 0.13% del PIB; mientras que países como Canadá y Corea apoyan a 
sus empresas hasta con un 0.81% y 0.91% del PIB, respectivamente.  

Aunado a esta insuficiencia de recursos de fomento a las MIPyME’s, los apoyos institucionales se dirigen sólo al 
equipamiento y a solventar el capital de trabajo de las empresas, lo cual alarga su expectativa de vida, pero no les 
permite salir de la trampa de la baja productividad (v. gr. la Alianza para el Campo desde 1996 está dotando de 
activos para que MIPyME’s agropecuarias den el salto tecnológico, sin resultados significativos). Para salir de la 
trampa de la baja productividad, se deben generar las condiciones para el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas de las empresas, aunado al mejoramiento de su capacidad organizacional. 

En opinión de CEPAL, un tema pendiente es la evaluación de resultados, ya que faltan indicadores para medir el 
impacto de los programas gubernamentales dirigidos a PyME´s, que sean útiles, medibles y representativos de su 
efecto en materia de productividad, rentabilidad y competitividad.  

Rezago en la inversión pública y privada en investigación y desarrollo 

Los recursos financieros dirigidos a la investigación científica y tecnológica, así como a la innovación son escasos 
y presentan insuficiencias en la asignación. El gasto en Investigación y Desarrollo de México para 2011 (65 mil 
millones de pesos), representó poco más de la mitad de lo invertido por Samsung durante el mismo año (9.0 mil 
millones de  dólares). 

La brecha en cuanto a inversión para investigación y desarrollo se ha acrecentado en las últimas tres décadas 
respecto a los países desarrollados, ya que países como Finlandia, Corea y Japón pasaron el umbral de los 3.5% 
del PIB. México permanece estancado por debajo del 0.5%. El gasto mexicano en investigación y desarrollo 
representa tan sólo el 16.5% del gasto de Corea. Véase siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Evolución del Gasto en Investigación y Desarrollo en Países Seleccionados 1983-2010 
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Fuente: OCDE. 

Además de la brecha de inversión en este rubro, el rezago en la participación del sector privado en inversión es un 
reto pendiente: mientras que en México la participación de la iniciativa privada no alcanza el 0.2% respecto del 
PIB nacional, en Alemania y Estados Unidos es del orden del 2%, y en Corea se acerca al 2.7%.    

 

Fuente: OCDE, CONACYT.*Cifras para 2009 **Cifras para 2008 ***Cifras preliminares.  

Si bien, en las últimas dos décadas, la inversión privada en investigación y desarrollo se ha incrementado 
paulatinamente, no ha sido acompañada por el sector público que ha disminuido su participación en cerca de 20 
puntos porcentuales. 

Gasto por sector de financiamiento 
(Porcentajes del total) 
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Fuente: Conacyt. No se incluyó el concepto Otros, que aporta un 2%. 

La comunidad científica mexicana sigue siendo pequeña. México cuenta con tan sólo 1 investigador por cada 
1,000 trabajadores; mientras que Corea cuenta con 11, Japón con 10.4, Estados Unidos cuenta con 9.6, Alemania 
con 8.7, España con 6.8 y Argentina con 3.3 investigadores. 

Los investigadores mexicanos cuentan con niveles de excelencia en algunos campos científicos y con experiencia 
en la solución de algunos problemas específicos de salud, medio ambiente y alimentación; sin embargo, la 
investigación está guiada por la curiosidad y el interés personal y/o local, y se cuenta con pocos incentivos para 
realizar investigación orientada a problemas nacionales y específicos de la planta productiva; sólo un 44.1% de 
los investigadores mexicanos se desempeñan en la industria, mientras en el promedio de los países de la OCDE lo 
hacen un 64%, y en Japón y Corea así lo hacen tres de cada cuatro investigadores. Además, el 44.1% de los 
investigadores mexicanos dedicados a la industria se aplica solamente a 1 investigador por cada 1000 
trabajadores; mientras que el 75% de Japón y Corea se aplica a los 10.4 y 11 investigadores por cada 1000 
trabajadores, respectivamente. 

Además de la insuficiencia de recursos, las acciones destinadas a promover la innovación se han dado de forma 
muy centralizada y han carecido de coordinación y vinculación entre los investigadores, los emprendedores, 
trabajadores y servidores públicos. 

Bajo desempeño del sistema educativo y desvinculación con la planta productiva 

La formación de las nuevas generaciones de mexicanos no está cumpliendo con los estándares mínimos 
requeridos para hacer frente a los retos del país en materia de productividad y competitividad y, por lo tanto, 
tampoco están satisfaciendo sus expectativas de encontrar empleo decente.  

De las 57 naciones en las que se realizó la investigación PISA 2006, México ocupó el último lugar en términos de 
puntuación en ciencias. La puntuación media en ciencias de los estudiantes mexicanos –incluyendo a los perfiles 
socioeconómicos y culturales más elevados que asisten a las escuelas privadas con mayor perfil socioeconómico y 
cultural- fue apenas de 410, cuando la media de la OCDE fue de 500, y fue solamente superior a la puntuación de 
7 países de los 57 investigados. Y un dato muy importante: solamente el 10% de todos los estudiantes mexicanos 
que participaron en las pruebas sacó más de 500 puntos.  



 

14 
 

La evaluación de PISA 2006 clasificó los resultados en una escala de 6 niveles de capacidad en ciencias. 
Estadísticamente, los estudiantes mexicanos no alcanzaron los niveles 5 y 6; sólo un 4% el nivel 4, un 14% el 
nivel 3, un 30% el nivel 2, un 34% el nivel 1 y un 18% por abajo del nivel inferior. El 48% por ciento de los 
estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel 2 de capacidades en ciencias que PISA considera es el básico para que 
las capacidades de los estudiantes a esa edad les permitan participar a lo largo de su vida en situaciones 
relacionadas con ciencia y tecnología. Y sin embargo hay que tener muy presente “la influencia de los desarrollos 
científicos y tecnológicos en las economías actuales, el lugar central que la tecnología de la información tiene en 
el empleo, y la presencia creciente de la ciencia y la tecnología en temas relacionados con la productividad y 
competitividad de las empresas”. 

Adicionalmente, de los 22 millones de jóvenes de entre 14 y 24 años, que debieran cursar algún nivel educativo 
entre la educación media superior y superior, sólo el 47.6% estudia, un 31.9% trabaja y un 20.5% no estudia ni 
trabaja, lo que significa que una quinta parte de la población joven del país está totalmente excluida del desarrollo 
nacional.  

El sistema educativo no genera oportunidades de empleo para todos aquellos jóvenes que no logran concluir con 
una carrera profesional, ya que no previene dotarlos de habilidades técnicas competitivas ni certifica de algún 
modo los saberes adquiridos. Las estadísticas oficiales muestran que tan sólo 60 de cada 100 estudiantes que 
ingresan a la educación básica ingresan a la educación media superior, y sólo 38 la concluyen, y pueden optar por 
continuar sus estudios para alcanzar una licenciatura; es decir, que 62% de los jóvenes mexicanos no cuentan con 
una formación especializada para el trabajo ni algún tipo de certificación para validar los estudios obtenidos en el 
proceso escolarizado. 

La educación media superior y superior, a pesar de la ampliación de  su matrícula en los últimos años, se ha 
desvinculado de la planta productiva, ya que carece de perfiles de egreso para el corto, mediano y largo plazos 
que permita orientar a sus estudiantes hacia su inserción en las actividades productivas y proporcionar orientación 
vocacional en ese sentido; no considera la amplia demanda de estudiantes de carreras enfocadas a las tecnologías 
e ingenierías; carece de salidas transversales u horizontales certificadas que atiendan las necesidades de la planta 
productiva y permitan a la población estudiantil, que aun no termina el ciclo, acceder a un buen empleo. 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA: 

a. Experiencias de desarrollo económico de otros países 

La historia de la economía de los pasados doscientos años nos demuestra que no existe una vía universal para el 
desarrollo de una economía de mercado moderna. Los países emergentes en cada una de las épocas de estos dos 
siglos han construido caminos propios. El camino seguido por México desde hace 30 años fue definido por el 
supuesto trayecto emprendido por las economías inglesa y estadounidense. Ante su fracaso en México, mostrado 
en el apartado anterior, es indispensable analizar algunas de las características más destacadas de los caminos 
exitosos de algunos países emergentes y de uno desarrollado. 

Este asiático: Estado desarrollador de capacidades tecnológicas y organizacionales 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón emprendió su desarrollo económico siguiendo un camino distinto 
al anglo-estadounidense; camino seguido a partir de las décadas de los 60 y 70 por los llamados Tigres Asiáticos.  

Japón inició en el Este asiático el camino del desarrollo económico mediante la búsqueda de consensos que 
permitieran elaborar objetivos comunes; así como la participación decidida y activa de un Estado rector que 
instrumentó durante medio siglo políticas con el objetivo de desarrollar las capacidades tecnológicas y 
organizacionales de los agentes económicos y no solamente regular mercados. El Estado japonés también decidió 
formar grandes empresas (keiretsu) cuya función era ser competitivas tanto en la economía nacional como en los 
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mercados internacionales, siendo tractoras de enormes cadenas de valor de MIPyME’s y participantes con las 
instituciones públicas de investigación en la producción de las investigaciones necesarias para incrementar su 
productividad y, por lo tanto, ser competitivas. El Estado creó, además, instituciones financieras públicas que 
prestaran a tasas bajas y a largo plazo, otorgando también incentivos fiscales. Elaboró planes indicativos a largo 
plazo, concertados con los agentes económicos, fijando metas y marcos de referencia para toda la economía que 
debían ser evaluados por consejos deliberativos de corresponsabilidad. Designó una institución pública piloto –el 
MITI- que controló la política industrial de largo plazo que habría de impulsar el desarrollo económico. El Estado 
japonés, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, buscaba así su legitimidad, desarrollando la 
economía en términos tales y a tasas elevadas que permitieran mejorar importantemente el ingreso de su 
población, distribuyendo lo menos inequitativamente posible la riqueza y constituyéndose, de esa manera, en una 
potencia económica mundial. 

El desarrollo económico de Japón, de Corea y de Taiwán-China se convirtió en la responsabilidad directa de las 
grandes empresas y sus cadenas productivas de MIPyME’s instaladas en territorio nacional todo ello impulsado 
por el Estado desarrollador. Una situación semejante a la organización alemana de la economía y, por lo tanto, 
muy alejada del mundo angloestadounidense y francés. Las grandes empresas establecen lazos de largo plazo con 
las MIPyME’s, como en Alemania, donde participan en el aprendizaje colectivo del cual depende el incremento 
de la productividad y la competitividad. Por la continuidad de las órdenes de aprovisionamiento por las grandes 
empresas a las MIPyME’s es que éstas se aseguran de un financiamiento estable, de una socialización del riesgo 
y, por lo tanto, de menor incertidumbre para sus inversiones y de mayor rentabilidad y viabilidad; lo que redunda 
en una mucho mayor esperanza de vida de sus unidades económicas. 

El incremento de la productividad en Japón es visto como resultado de relaciones de largo plazo de competencia y 
cooperación, entre: trabajadores y emprendedores; proveedores y subcontratistas con los emprendedores; el 
sistema financiero con los emprendedores; y el gobierno con los emprendedores. 

El Estado desarrollador coreano administró las inversiones –incluso las de las grandes empresas (chaeboles)-, no 
la demanda agregada; y en esa medida las orientó hacia la dinámica de la productividad en lugar de hacía una 
mejor asignación –estática- de los recursos existentes. Incluso identificó sectores con alto potencial de 
crecimiento de su productividad para avanzar en el escalamiento tecnológico y organizacional hacia las fronteras 
internacionales, con el propósito de que su economía pudiera ser competitiva en los mercados globales. Generó 
rentas indispensables para la promoción de las innovaciones y determinó que fueran temporales y contra 
indicadores de resultados para que sus incentivos no fueran asistenciales. Las empresas públicas no fueron 
privatizadas sino usadas para apoyar el incremento de las capacidades tecnológicas y organizacionales de las 
empresas privadas. 

El Estado taiwanés, a diferencia del de Corea, por el tamaño de su economía, creó grandes empresas tractoras 
públicas. Estas, junto con instituciones de tecnología patrocinadas por el Estado, establecían acuerdos con 
empresas privadas para ayudarlas en sus procesos de innovación y en el acceso a crédito preferente de la banca de 
desarrollo; incluso, el Estado ayudó a las empresas taiwanesas a negociar con empresas extranjeras de punta las 
licencias que requerían las unidades económicas de su isla. 

En estos tres casos del Este asiático, como en China en los últimos 35 años, fue indispensable la voluntad política 
de la institución superior de sus respectivos Estados para poder llevar a cabo una trayectoria de desarrollo 
económico tan exitosa. Como ejemplos, vale recordar el grado al que algunos de los presidentes de Corea y el 
Primer Ministro de Singapur que presidió su desarrollo económico, participaban periódicamente en los consejos 
deliberativos de sus respectivos países. 

Alemania: gobernanza de la organización de las relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado: una economía 
social de mercado 
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Alemania también ha desarrollado una trayectoria económica exitosa diferente a la angloestadounidense. A partir 
de la mitad del siglo XVII la organización económica corporativa de las regiones alemanas elevaron a nivel de 
valores la competencia profesional y la disciplina del trabajo. La ley de 1894 creó el sistema de gobernanza de las 
empresas mediante la organización de las relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado. Esta forma de 
gobernanza se mantiene vigente a la fecha. El objetivo de las empresas no es incrementar el valor de sus acciones 
–como en Estados Unidos- sino ser rentables y exitosas a largo plazo. Los valores del corporativismo están 
presentes en el Mittelstand, es decir en la organización de las MIPyME’s alemanas. Se capacita al capital humano 
directamente adaptado a las necesidades de las MIPyME’s; 50% de los estudiantes de educación media y superior 
participan en una formación dual –la mitad del tiempo en las escuelas y la otra mitad en las empresas-; las 
escuelas son públicas, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es asumido conjuntamente por las federaciones 
patronales y las uniones sindicales; el resultado es la emergencia de capital humano muy calificado; se innova en 
función de las necesidades específicas de las empresas para lograr una innovación incremental continua. 

La organización industrial del Mittelstand alemán es un ejemplo celebre de progreso técnico endógeno: hay una 
complementación fuerte entre la producción de los conocimientos nuevos, la formación de capital humano y la 
aplicación comercial de las nuevas tecnologías; las MIPyME’s están ligadas en los sectores y regiones por la 
socialización del aprendizaje, por los institutos de tecnología y por sus participaciones en la enseñanza en las 
uniones sindicales. 

El Mittelstand –columna vertebral de la industria alemana- ha encontrado que la relación competencia-
cooperación se puede fortalecer formando agrupaciones (clusters) que generan economías de escala e importantes 
reducciones en los costos de transacción, así como redes de innovación que incrementan su productividad. 
También se da la relación competencia-cooperación en las relaciones obrero-patronales. La participación de los 
trabajadores en el incremento de la productividad, en la formación de círculos de calidad y mejora continua (como 
en Japón) y, por lo tanto, en la gobernanza de la empresa en este terreno es clave para incrementar su 
competitividad. La relación competencia-cooperación en cada empresa, que hace participe al emprendedor y a los 
trabajadores en procesos conjuntos de toma de decisiones a diferentes niveles de la empresa (llamada 
mitbestimmung en Alemania), ha permitido a la economía alemana concertar esfuerzos en objetivos comunes para 
aumentar la productividad. La disposición al diálogo está arraigada en la historia corporativa alemana. El diálogo 
se traduce en la formación de un contrato social alrededor de una estrategia de incremento de la productividad 
para el mejoramiento de la competitividad.  

El concepto de diálogo va incluso más allá: la gobernanza de las empresas es de tipo “stakeholder” (como se 
llama en inglés) porque toma en cuenta no solamente a los accionistas  y a los directores de las empresas, sino a 
todos los interesados en su desarrollo a largo plazo. Involucra, como “stakeholder”, al Estado en su esfuerzo para 
coordinar estrategias de inversión, para incrementar la educación que mejora competencias, para intensificar la 
investigación y el desarrollo e incrementar la inversión pública en infraestructura y plataformas logísticas. Por 
supuesto implica un sistema fiscal mucho más progresivo para las personas. 

El sistema financiero alemán no considera que una alta tasa interna de retorno en el corto plazo o la liquidez sean 
parámetros de la rentabilidad de una empresa. En Alemania, los valores reales de la producción priman sobre los 
de las finanzas, de la misma manera que el interés de los “stakeholders” prima sobre el de los “shareholders” 
(accionistas, en inglés). 

Los principios de la política económica de Estado alemán –que van más allá de la alternancia en el poder- 
implican, entre otros, un lazo indisoluble entre las instituciones políticas y la organización económica, así como la 
existencia de instituciones en la constitución, manejadas por autoridades ciudadanas, que trazan objetivos y 
estrategias de muy largo plazo. En términos de lo que ellos llaman una economía social de mercado. 

Transformación de la naturaleza de la competencia: competitividad con base en las ventajas competitivas de 
agrupamientos empresariales de MIPyME’s y grandes empresas tractoras 
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La historia económica también nos demuestra que desde la época posterior a la Segunda Revolución Industrial, la 
gran empresa transformó la competencia en los mercados: pasó de sustentarse en precios bajos a basarse en 
mejores productos y procesos gracias a la investigación y el desarrollo tecnológico sistemáticos. El 
proteccionismo más eficaz ha sido, desde entonces, el generado por la innovación que permite el desarrollo 
tecnológico y organizacional de las grandes empresas. Desde finales del Siglo XIX, el papel jugado por la gran 
empresa en términos del desarrollo de las fuerzas productivas es mucho mayor que en las etapas anteriores de la 
producción capitalista.  

En la Tercera Revolución Industrial (finales del Siglo XX) se crearon las llamadas “integradoras de sistemas 
globales” (más conocidas como empresas transnacionales) gracias, en gran medida, al desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación y a las reformas iniciadas en Japón en la organización de las 
manufacturas. Estas integradoras de sistemas globales aseguran sus ventajas competitivas mediante: 1) la fuerte 
inversión en investigación y desarrollo; especialmente en tecnología de la información que les permite integrar 
completamente sus cadenas de valor con MIPyME’s; 2) el desarrollo de capital financiero; y 3) el establecimiento 
de marcas nacionales o mundiales que van conformando los hábitos de consumo de la población. 

Con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, así como las reformas en la organización de 
las manufacturas –llamadas producción esbelta (“lean production”, en inglés) y justo a tiempo (“just in time”, en 
inglés)-, en lugar de que la manufactura de un producto requiera su concentración en un solo lugar (como en los 
tiempos de Ford y Taylor), se han venido constituyendo cadenas de producción y de agregación de valor 
integradas fundamentalmente por MIPyME’s que permiten a las grandes empresas lograr ofertas más variadas, 
que cambien tan rápido como los cambios del mercado y que reduzcan sus costos mediante una reducción notable 
de sus inventarios. Las MIPyME’s ofrecen eso por su flexibilidad productiva y, como contra prestación, obtienen 
seguridad de mercado y precio al cumplir con la cantidad, calidad y entrega justo a tiempo demandadas por la 
gran empresa tractora. También obtienen financiamiento oportuno y a tasas competitivas, así como incrementan 
su productividad gracias a la transferencia de mejores tecnologías y formas de organización, así como de 
capacitación. Son relaciones de competencia-cooperación cuyo resultado es de suma positiva –es decir, en la que 
todos ganan- como ya se ha demostrado, incluso, en teoría de juegos. Son redes de confianza que reducen, en 
todos los participantes, incertidumbres y costos de transacción. 

En la China de estos 35 años, la certidumbre de la inversión privada nacional y extranjera se da menos por la 
naturaleza de la propiedad que por la visión común de largo plazo de la economía, los planes quinquenales que 
ajustan esa visión y los convenios firmados con las autoridades. Las integradoras de sistemas globales (empresas 
transnacionales) en China tienen un núcleo cuya función principal es la de planear y controlar meticulosamente la 
producción diaria y los programas de entrega no solo de la empresa tractora sino de todas sus cadenas de 
producción. Este núcleo interactúa íntima y profundamente con los mayores segmentos de las cadenas de valor, 
tanto ex ante como ex post. La relación entre la empresa tractora y las empresas que integran las cadenas de valor 
está sustentada en una asociación planeada a largo plazo y con confianza, que muchas veces no consiste en 
contratos firmados, y por lo tanto va más allá que una simple relación de precios establecida en los mercados. La 
ventaja competitiva del núcleo integrador –es decir, de la empresa tractora- requiere considerar no solamente sus 
intereses directos, sino los intereses de todas las empresas que integran sus cadenas de valor. 

b. Urge una nueva política moderna de fomento económico o política industrial 

En las últimas tres décadas los resultados en México, en materia económica, no han sido los esperados; la ruta que 
hemos tomado no nos está llevando al destino que buscamos, tenemos que ser capaces de reorientarnos. La 
apertura de nuestro mercado requiere que nos volvamos competitivos a nivel global. Considerando las ventajas 
estáticas de nuestro país como su bono demográfico, recursos naturales, y ubicación geográfica, es momento de 
que la estrategia sea complementada con la adopción de modernas y flexibles políticas de fomento económico o 
políticas industriales que construyan ventajas competitivas dinámicas que permitan a la economía mexicana 
enfrentar el desafío de transformar su estructura productiva, crecer a un mayor ritmo que su población económica 
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activa para incrementar el ingreso per cápita, sustentar su productividad en la creación de valor agregado 
tecnológico y mejorar la distribución del ingreso. 

México vive ahora una coyuntura histórica en la que los diferentes poderes e instituciones del Estado, los agentes 
económicos –emprendedores grandes y pequeños, así como trabajadores- y las instituciones de educación media 
superior, superior y de investigación deben aprovechar esta coyuntura, como lo hicieron en su época Japón y 
Corea, para proponerse objetivos comunes de largo plazo y profundos  que permitan que la historia futura de 
nuestra economía, desde ahora, sea distinta a la de estos últimos 30 años, con el propósito de realmente generar 
bienestar para la mayoría de los mexicanos.  

Es un hecho histórico que la gran mayoría de los casos de rompimiento del círculo vicioso del estancamiento 
económico ha ocurrido desde procesos en los que la acción de los agentes económicos –especialmente los 
inversionistas privados- fue moldeada, protegida, promovida e incluso subsidiada desde la acción de estados (no 
solo gobiernos) fuertemente comprometidos con el desarrollo económico; creando, incluso, instituciones que eran 
respetadas más allá de las alternancias políticas en los poderes ejecutivos y legislativos. Esto permitió emprender 
políticas de Estado cuya vigencia debía perdurar plazos largos. 

Las crisis estructurales actuales de países, no solo como el nuestro, sino como Francia han sacado a relucir la 
penuria de emprendedores debida a la naturaleza de las leyes, las políticas y las instituciones que constriñen su 
formación, sus decisiones y sus acciones; concibiendo al emprendedor solamente como el que constituye una 
empresa formal o informal, y no como el agente de cambios en su unidad económica que le permite crecer por ser 
más productivo y competitivo; el agente que va más allá de la incertidumbre sobre el futuro al dedicarse  a 
construirlo desde el presente. El Estado debe transformar las leyes, las políticas y las instituciones de ahora para 
contribuir importantemente en la formación de emprendedores mexicanos. La inmensa mayoría de los 
empresarios que no han tenido la oportunidad de transformarse en emprendedores son micro, pequeños o 
medianos (MIPyME’s). Las experiencias exitosas de los países que sacamos a relucir, han mostrado que es 
responsabilidad prioritaria del Estado y, también, de los grandes emprendedores el ayudar a formar 
emprendedores de los MIPyME’s, mediante su capacitación tecnológica y organizacional por el Estado como 
mediante la formación de cadenas de valor tanto por el Estado como por los grandes emprendedores.  

Otra característica del desarrollo económico de los países cuya experiencia debemos aprehender es su estrategia 
que articula la competencia con la cooperación, no solamente al interior de las empresas entre los emprendedores 
y los trabajadores, sino también entre las empresas, entre las empresas y el Estado y entre las empresas y las 
instituciones de educación media superior, superior y de investigación; estrategia que obviamente no garantizan 
los mercados. De ahí la necesidad de negociaciones y concertaciones a todos los niveles entre los participantes 
para lograr acuerdos sobre objetivos comunes; acuerdos que impliquen decisiones sobre acciones a tomar, 
seguimiento de estas acciones y evaluaciones con las correcciones correspondientes. Es decir, compromisos que 
se establecen entre los participantes con indicadores de resultados acordados. 

México ya vivió una experiencia exitosa de esta naturaleza, –aunque temporal y trunca-, cuando a finales de la 
década de los 80 y principios de la del 90 redujo una inflación de 3 a 1 dígito en un periodo de pocos años. Las 
razones e instrumentos fueron: 1) la necesidad por todas las partes involucradas –Estado y agentes económicos- 
de resolver el problema económico presente; 2) el acuerdo establecido entre las partes y la confianza que ese 
acuerdo exigía; y 3) un instrumento llamado matrices de compromiso con indicadores de resultados periódicos 
signado por cada una de las partes. Por ejemplo, para abatir la inflación, la rama de manufacturas electrónicas 
estableció una matriz de 93 compromisos de los cuales 46 eran responsabilidad de los agentes productivos y 47 
del sector público. La mayoría de los 93 compromisos tenían que ver no sólo con las medidas que cada parte tenía 
que tomar para abatir la inflación, sino sobre todo con las acciones que implicaran el incremento de la 
productividad de la rama y, por lo tanto, la capacitación tecnológica y organizacional (mediante la formación de 
clusters y cadenas productivas) de los MIPyME’s y de los trabajadores.  
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Considerando lo dicho en las páginas anteriores, es que la iniciativa de Ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 
constitucionales en materia de competitividad está basada en el incremento anual y sostenible de la productividad 
total de los factores de la economía mexicana; no en la reducción de los costos salariales que significaría mayor 
inequidad económica y social, así como la reducción del poder adquisitivo del mercado interno y, por lo tanto, la 
quiebra más rápida de las micro y pequeñas empresas que tendría como consecuencia el empobrecimiento de los 
micro y pequeños emprendedores y el desempleo y empobrecimiento de los trabajadores. Tampoco consiste en lo 
que se ha dado en llamar la competitividad país, porque la competitividad país no tiene sentido teórico ya que la 
competitividad, siendo una realidad multifactorial, no deja de ser un concepto microeconómico.  

La competitividad no tiene que ver con el carácter predeterminado y exógeno de las ventajas comparativas; tiene 
que ver con las llamadas ventajas competitivas que son endógenas a una empresa en el contexto de una economía 
determinada. Si se quiere hablar de sentido macroeconómico de la competitividad, sólo se puede hacer 
fundándolo en rendimientos crecientes, producto de incrementos anuales sostenidos de las productividades de las 
unidades económicas; incrementos que son consecuencia de políticas económicas e instituciones que incentivan el 
emprendedurismo, la innovación aplicada y el incremento de las capacidades tecnológicas y organizacionales de 
las empresas. 

El esquema Kaldor-Verdoorn ampliado a una economía abierta, diría que la competitividad en sentido 
macroeconómico depende de que la elasticidad ingreso de la demanda de las exportaciones sea más fuerte que la 
elasticidad ingreso de la demanda de las importaciones; lo cual se logra cuando esa economía exporta bienes con 
un alto valor del trabajo agregado nacional e importa bienes de más bajo valor del trabajo agregado en el 
extranjero. Una economía cuya exportación industrial es de mayor elasticidad ingreso de la demanda de los bienes 
exportados, es menos sensible a las variaciones de los precios relativos. Por ejemplo, la elasticidad de las 
exportaciones debidas a la variación del tipo de cambio efectivo real es de -0.4 en Alemania y de -0.9 en Francia; 
lo que significa que una pérdida de competitividad por variación en precios relativos de 1 por ciento disminuye 
las exportaciones en Francia en 0.9 por ciento, mientras que en Alemania sólo el 0.4 por ciento. Es decir, una 
balanza comercial, aunque sí depende del precio de las variables macroeconómicas, depende mucho más de la 
competitividad-fuera-de-precio de los bienes que exporta e importa lo que ha sido considerado en el desarrollo 
económico de los países que hemos mencionado anteriormente. 

Por eso es importante profundizar los procesos que incrementan la competitividad gracias al incremento de la 
productividad de las empresas en el mercado nacional para incrementar las exportaciones y reducir las 
importaciones más allá de la variación relativa de los precios. Este es un argumento adicional para mostrar la 
falacia de pensar que la economía mexicana puede ser competitiva con base en la reducción de los salarios. 
Incluso, el incremento de los salarios no solo haría crecer el poder adquisitivo del mercado interno sino induciría a 
los emprendedores a incrementar la productividad de sus unidades económicas para reducir el precio total del 
bien, obtener mayores ganancias y ser competitivo. 

Un problema enorme de la economía mexicana, como se vio antes, es la enorme desigualdad en las 
productividades de las empresas en términos de su tamaño y del sector al que pertenecen, así como de la región en 
la que están localizadas. En ese sentido, una medida que esta Ley promueve, creando las instituciones y 
determinando las políticas que generarían las oportunidades y los incentivos pertinentes, es la generación de una 
especie de “clase media de productividades” mediante medidas específicas que resuelvan los problemas de los 
sectores, regiones y tamaños de empresa de baja productividad. La otra medida, igualmente importante, es la 
inducción de una transformación en la estructura de la planta productiva, creando nuevos recursos y formando 
nuevos factores de la producción, no encontrando combinaciones óptimas de los recursos y factores de la 
producción existentes. La consecución de ventajas competitivas –muy diferentes a las ventajas naturales o 
comparativas- no suele ser producto de la libre operación de las fuerzas del mercado porque los empresarios 
tienden a invertir en las actividades conocidas, cuando la inversión debe dirigirse a actividades innovadoras. El 
éxito de la industrialización en el Este asiático se debe al énfasis que la participación del Estado puso en el 
fomento de sectores nuevos caracterizados por: 1) generar mayor incremento anual y sostenido de su 
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productividad; 2) mayor capacidad tecnológica y organizacional para generar mayor valor agregado; 3) mayor 
capacidad para fortalecer vínculos insumo-producto en la economía doméstica; 4) generar mayores 
externalidades; y 5) producir bienes y servicios con mayor elasticidad ingreso de su demanda nacional y/o 
internacional. 

Hay un círculo virtuoso que relaciona causalmente el incremento de la productividad con el incremento del 
desarrollo económico endógeno y viceversa; círculo virtuoso esquematizado por los economistas Kaldor y 
Verdoorn, que consiste en lo siguiente: el crecimiento inducido de la productividad en el sector manufacturero es 
el factor dominante en la determinación del crecimiento del producto interno bruto total. A su vez, existe la 
relación causal positiva entre el crecimiento del producto manufacturero y el crecimiento de la productividad en el 
sector industrial, como resultado de rendimientos a escala dinámicos por el progreso técnico inducido. También 
existe una fuerte relación de causalidad positiva entre la tasa a la cual el sector de manufacturas se expande y el 
crecimiento de la productividad en los sectores más allá de la industria. 

Un esquema ampliado del de Kaldor-Verdoorn indicaría que para que siga habiendo rendimientos crecientes, 
sistemáticamente tienen que estarse dando, periódicamente, cambios en la estructura productiva, porque no se 
puede producir siempre los mismos bienes y servicios, ni tampoco producirlos de la misma manera si se quiere 
mantenerse competitivamente. De no hacerlo, la planta productiva se enfrentaría a la baja de la utilidad marginal 
de los consumidores –y, por lo tanto, al decrecimiento relativo de su demanda-, así como al decrecimiento de la 
productividad marginal de los productores –y, por lo tanto, al decrecimiento relativo de la oferta-. La rentabilidad 
decrecería y por lo tanto también la inversión, como consecuencia de los famosos rendimientos decrecientes. Por 
eso son necesarios los dos tipos siguientes de innovación: 1) una innovación que produzca los mismos bienes y/o 
servicios de mejor manera, es decir una innovación incremental específica continua; y 2) una innovación que 
produzca nuevos bienes y/o servicios; o mejores bienes o servicios de otra manera, es decir una innovación 
discontinua y periódica que implique un cambio de la estructura productiva que haga evolucionar la frontera 
tecnológica de la planta productiva. Esta segunda es la que requiere ahora la economía mexicana, como lo han 
venido demostrando desde hace 50 años las economías del Este asiático y como se refleja en el incremento anual 
de la productividad de ´la economía coreana en los últimos 30 años, a una tasa de 2.4 por ciento.  

Un nuevo contrato social en la economía: el Comité Nacional de Productividad 

Como lo vimos en las experiencias de Japón, Corea y Taiwán-China, así como en la de Alemania, la 
democratización de la productividad se logra mediante la socialización del incremento de la productividad total de 
los factores generado en un sector o en una región al resto de la economía; mediante la mediación esencial de la 
enseñanza-aprendizaje organizacional –algo así como las comunidades de aprendizaje que se dan en la enseñanza 
abierta y a distancia- a través de los clusters, las cadenas productivas y las zonas económicas estratégicas, porque 
el factor determinante es el aprendizaje colectivo del saber tácito. Esta socialización se produce al interior de las 
empresas en el modelo de gobernanza alemán y entre las empresas por las externalidades formadas por los 
distintas tipos de redes. 

Los consejos deliberativos en el Este asiático, así como las relaciones obrero-patronales en las empresas alemanas 
y las relaciones entre las empresas así como entre éstas y los institutos tecnológicos del Mittelstand, nos muestran 
un camino para desarrollar la economía mexicana que implica, de hecho, un diferente contrato social en la 
economía que permita transformar instituciones y, en el proceso, ayudar a los agentes económicos –tanto dueños 
y dirigentes de empresas como trabajadores- a transformarse en emprendedores, con objeto de tomar decisiones 
diferentes a las que tomaban antes. No solo el camino, también los caminantes se van haciendo al andar. Un 
contrato social que no solamente desarrolle la capacidad tecnológica del capital físico y humano, sino que cree 
capital social –capacidad organizacional- y confianza que generen certidumbre; lo cual juega un papel crítico en el 
desarrollo de la economía. Implica un contrato social que se va construyendo con las nuevas prácticas de los 
participantes y con las nuevas relaciones entre sí, a partir de una institución que ya existe: el Comité Nacional de 
Productividad. 
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Este nuevo contrato social económico para transformar la economía y contribuir así al bienestar de los mexicanos 
no trata de retornar al viejo contrato de redistribución, sino que propone un contrato productivista incluyente que 
conjugue la participación del Estado con la participación de los agentes económicos y de las instituciones de 
educación media superior y superior, así como de investigación; un contrato que busque consensos, a partir de 
negociaciones, en la definición de una economía mexicana a largo, mediano y corto plazos que crezca a una tasa 
suficientemente alta y sostenida como para atender a emplear la demanda del bono demográfico, a incrementar 
significativamente el ingreso de los mexicanos, a reducir drásticamente la pobreza y a distribuir social y 
regionalmente mucho menos inequitativamente la riqueza, el ingreso y el bienestar general. 

c. Objetivo nacional de largo plazo: elevar y democratizar la productividad, mediante un 
cambio estructural de la planta productiva 

Es por todo lo anterior, que la economía mexicana, como lo afirmó el licenciado Enrique Peña Nieto -Presidente 
de la República- durante el foro de consulta “México Próspero”, el jueves 9 de mayo de 2013, requiere tener 
como “objetivo crecer más, a partir de incrementar y democratizar la productividad”, lo cual significa 
“implementar políticas públicas para que los diversos sectores de nuestra sociedad se modernicen y se 
transformen, a fin de generar más valor por su trabajo”. 

La productividad está en la base de la competitividad y del crecimiento económico. El incremento de la 
productividad total de los factores es el conducto para elevar la competitividad.  

De ahí la necesidad de impulsar un cambio estructural en la asignación de los factores productivos hacia sectores 
con mayor potencial de incrementar su productividad, así como el encadenamiento de MIPyME´s entre ellas y 
con grandes empresas para generar economías de escala y transferencias tecnológicas y organizacionales que 
incrementen su productividad. 

En opinión de la CEPAL, contenida en su libro “Cambio Estructural para la Igualdad” (2012), se requiere un 
cambio estructural en la planta productiva que exprese una reasignación de factores de la producción hacia 
sectores y ramas productivas con una mayor dinámica en sus capacidades tecnológicas y organizacionales y, por 
lo tanto, en su productividad y competitividad así como hacía sectores y ramas de la producción cuyos productos 
y servicios observen una mayor elasticidad ingreso de su demanda nacional e internacional. 

La política industrial será capaz de crear condiciones que eleven la productividad de las empresas, focalizando 
proyectos de desarrollo tecnológico y organizacional en MIPyME’s, así como en sectores industriales y regiones 
seleccionados; facilitando el cambio estructural y la transformación productiva; mejorando las competencias del 
capital humano mediante una mejor educación y la capacitación en estrecha relación con la planta productiva; 
incrementando la inversión pública y privada en innovación y desarrollo tecnológico; dando lugar al escalamiento 
tecnológico de las MIPyME’s y al incremento de la productividad total de los factores promedio, reduciendo las 
brechas de productividad entre empresas, regiones, sectores y a nivel nacional, para generar una especie de “clase 
media” de productividad empresarial.  

Como dijo el Presidente de la República en la instalación del Comité Nacional de Productividad: democratizar la 
productividad significa llevar a todas las regiones del país, a todos los sectores y a todos los grupos de población, 
el impacto de las políticas particulares, focalizadas, que se habrán de impulsar, precisamente para que en todo 
México haya mayor productividad y para que todos los mexicanos puedan elevar su ingreso real, disminuyendo la 
pobreza y la desigualdad. 

Elevar y democratizar la productividad permitirá hacer realidad una sociedad más competitiva, justa, equitativa e 
incluyente, con una amplia y consolidada clase media. Elevar y democratizar la productividad es una 
responsabilidad compartida del Gobierno de la República, los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
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académicas y de investigación. Este es precisamente el objetivo de la presente iniciativa de Ley que ponemos a 
consideración del H. Congreso de la Unión. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL: 

Sustentan la presente iniciativa de ley los artículos 25 y 26, 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO, ORDENAMIENTOS A MODIFICAR, TEXTO 
NORMATIVO PROPUESTO Y ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LA LEY REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD. 

ÚNICO.- Se crea la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de competitividad, para quedar como sigue: 

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular lo dispuesto en los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de 
competitividad. 

Artículo 2.- La competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor desarrollo 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

El conjunto de condiciones necesarias se sustentará en el incremento anual y sostenido de la productividad. 
Incremento que siendo multifactorial se logrará mediante la rectoría del desarrollo nacional por el Estado, así 
como por la concurrencia acordada por los sectores público, privado y social, y la academia, para impulsar la 
transformación, la modernización y el desarrollo de la industria, del agro, los servicios y las tecnologías de la 
información y la comunicación; con el propósito de fomentar un tipo y un tamaño de desarrollo económico que 
genere a corto, mediano y largo plazos, los empleos decentes demandados por el bono demográfico, así como una 
justa distribución del ingreso y la riqueza. 

Para el impulso y fomento del incremento anual y sostenido de la productividad y la competitividad, el Estado, 
por conducto del Ejecutivo Federal, en coordinación con los sectores privado y social y la academia, 
implementará una política industrial o política moderna de fomento económico, que incluirá vertientes sectoriales 
y regionales. 

Artículo 3.- Para que la planeación democrática del desarrollo nacional imprima solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación, esta ley promoverá la coordinación y confluencia de las actividades 
económicas que realicen los emprendedores, trabajadores, investigadores y servidores públicos; y proveerá las 
condiciones para que su desenvolvimiento contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo e 
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impulsando la productividad y la competitividad, e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial, agropecuario, de servicios y de las tecnologías de la información y la comunicación, que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, que contengan objetivos, estrategias, metas, proyectos y compromisos a corto, 
mediano y largo plazos. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Cadena Productiva: el conjunto de unidades económicas que participan orgánicamente en el proceso de 
producción, distribución, comercialización y consumo de un bien o servicio; 

II. Cambio Estructural: a la modificación de la estructura productiva hacia sectores con mayor capacidad 
tecnológica y de conocimiento, con mayor interacción con otros sectores, que generen mayor valor 
agregado e integración nacional, con mayor elasticidad ingreso de su demanda nacional e internacional, y 
que tiendan a incrementar la productividad total de los factores a nivel nacional, para generar una clase 
media de productividad empresarial que reduzca la polarización actual de la misma, en términos de 
sectores como de tamaño de empresa y que implique innovaciones que incrementen el bienestar de la 
población; 

III. Capacidades Organizacionales: al aumento de las capacidades empresariales que  están influidas por el 
crecimiento en la organización de la producción lo que incluye mejor información y comunicación, 
clusters y cadenas de valor; 

IV. Capacidades Tecnológicas: al aumento de las capacidades empresariales que son función del escalamiento 
tecnológico en los medios de producción, en la fuerza de trabajo y en la capacidad emprendedora; 

V. Clusters: al conglomerado con objetivos comunes, principalmente de micro, pequeñas y medianas 
empresas, en el que se aglutinan las unidades económicas involucradas en un sector o rama de la actividad 
económica, así como en una región; lo que permite que el capital, la gente y las ideas se reasignen 
rápidamente en función de los cambios tecnológicos y de mercado; la concentración de la investigación y 
la promoción de una cultura de la innovación y la transferencia tecnológica dispuesta a tomar riesgos; y la 
conformación de una cultura de colaboración y promoción del mérito; 

VI. Comité: el Comité Nacional de Productividad que es el órgano al que concurrirán el Ejecutivo Federal y 
los representantes de los emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las 
que se realice investigación aplicada a la planta productiva, para acordar lo relativo a la política industrial 
o política moderna de fomento económico en términos de lo establecido en esta ley; 

VII. Conjunto de Condiciones Necesarias: al sistema en el que participan los meta-objetivos nacionales, las 
variables macroeconómicas, las políticas modernas de fomento económico o políticas industriales en sus 
vertientes transversal y vertical, y las prácticas de los agentes económicos, así como las relaciones entre sí 
y con las instituciones de educación, capacitación e investigación; y que se sustenta en un incremento 
anual y sostenido de la productividad total de los factores que sea superior al de sus competidores en el 
mercado al que accede o pretende acceder; 

VIII. Emprendedor: al agente de cambio económico, en proceso de crear, desarrollar o consolidar, una unidad 
económica que promueva sistemáticamente las capacidades tecnológicas y organizacionales de ésta con el 
objetivo de incrementar en forma anual y sostenida la productividad; 

IX. Emprendedurismo de Alto Impacto: el que promueve que las plantas productivas de su sector o región 
cierren la brecha de productividad respecto de sus competidores, que escalen a niveles superiores de 
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capacidades tecnológicas y organizativas y de innovación con alto potencial de crecimiento de su 
productividad; 

X. Empresa Tractora: la gran unidad económica, nacional o extranjera, que ha demostrado su capacidad 
competitiva en los mercados nacional y/o internacional; que integra clusters y/o cadenas productivas de 
micro, pequeñas y medianas empresas o de otras grandes empresas; y que promueve, fomenta y desarrolla 
las capacidades tecnológicas y organizacionales de todo su sistema integrador, elevando la productividad 
de manera sostenida; 

XI. Innovación: al hecho de generar o diferenciar un nuevo producto o servicio, mediante un nuevo proceso, 
método, organización, maquinaria o insumos; añadir valor a los existentes, y/o producir más y mejores 
bienes o servicios con los mismos recursos; 

XII. Innovación Aplicada: a la innovación que integra los procesos de investigación y desarrollo tecnológico a 
las necesidades de la planta productiva, para así resolver los obstáculos al incremento de la productividad 
generados por insuficientes capacidades tecnológicas y organizativas;  

XIII. Instituto Nacional del Emprendedor: el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Economía creado por decreto del 14 de enero de 2013; 

XIV. Ley: la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Competitividad; 

XV. MIPyME´s: las micro, pequeñas y medianas empresas con base en la estratificación siguiente: 

 

XVI. Política industrial: la política moderna de fomento económico que consiste en el conjunto de 
instrumentos, instituciones y/o medidas que fomentan, de manera consensuada, activa, transversal y 
vertical, en los sectores industrial, agropecuario, de servicios y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo siguiente:  

ESTRATIFICACION DE LAS MIPYMES 

Tamaño Sector 
Rango de 

Número de 
Trabajadores 

Rango de monto de 
ventas en millones de 

pesos 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio 

Desde 11 hasta 
30 

Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 
50 

Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 
Servicios 

Desde 51 hasta 
100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

*Tope máximo combinado = (trabajadores x 10%) + (ventas anuales en millones de pesos x 
90%) 
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a) El incremento anual y sostenido de la productividad y la competitividad;  

b) Los cambios en la estructura productiva del país hacia los sectores y regiones económicos 
seleccionados;  

c) Las cadenas productivas;  

d) Los clusters;  

e) El incremento nacional del contenido tecnológico y del valor agregado de los bienes o servicios 
producidos para los mercados nacionales e internacionales;  

f) El desarrollo económico;  

g) El empleo decente; y  

h) La sustentabilidad; 

XVII. Productividad: a la productividad total de los factores que se obtiene de dividir el producto bruto o las 
ventas de una unidad económica entre el valor del trabajo y capital para producir dicho producto o 
servicio; donde el incremento de la productividad total de los factores depende del aumento de las 
capacidades tecnológicas y organizativas; 

XVIII. Región Económica Seleccionada: la zona que determine el Comité Nacional de Productividad y que 
satisfaga los requisitos establecidos en esta Ley; 

XIX. Sector Económico Seleccionado: el que determine el Comité Nacional de Productividad y que satisfaga 
los requisitos establecidos en esta Ley; y 

XX. Trabajo Decente: el contenido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y que se define como aquél 
en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; en el que no existe discriminación por 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; en el que se tiene acceso a la 
seguridad social y se percibe un salario remunerador; en el que se recibe capacitación continua para el 
incremento de la productividad con beneficios compartidos; se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, y que incluye el respeto irrestricto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de 
contratación colectiva; y 

XXI. Unidad Económica: a la persona física o moral que produce, distribuye, comercializa, consume o genera 
un bien o servicio; que puede ser una empresa privada, una cooperativa, una sociedad de producción 
rural, una empresa social y demás. 

Artículo 5.- Son objetivos particulares de la presente Ley: 

I. Generar un tipo y tamaño de desarrollo económico que propicie a corto, mediano y largo plazos, el 
empleo decente que vaya demandando el bono demográfico, así como una distribución justa del ingreso y 
la riqueza, mediante el impulso de la productividad, anual y sostenida, y de la competitividad, tanto 
internacional y nacional como sectorial y regional; 
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II. Aumentar la productividad total de los factores de la producción en la economía en general y de los 
sectores y regiones económicos seleccionados en particular; 

III. Establecer una política industrial o política moderna de fomento económico mediante la que se impulse el 
incremento anual y sostenido de la productividad y la competitividad, los cambios en la estructura 
productiva del país hacia los sectores y regiones económicos seleccionados, las cadenas productivas, los 
clusters, el incremento del contenido tecnológico y del valor agregado nacionales, el desarrollo 
económico y el empleo decente; 

IV. Regular al Comité Nacional de Productividad como ente encargado de la política industrial o política 
moderna de fomento económico del país en términos de lo establecido en esta ley; 

V. Emprender el cambio estructural de la economía del país a través de la reasignación de recursos y factores 
de la economía nacional hacia sectores y regiones más productivas, dinámicas y competitivas; 

VI. Establecer las matrices de compromisos con indicadores de resultados que deberán signar el Titular del 
Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin 
de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en el marco del 
Comité Nacional de Productividad y sus subcomisiones;  

VII. Fijar las bases para la determinación de los sectores y regiones económicos seleccionados del país; 

VIII. Establecer e impulsar las cadenas productivas de las MIPyME´s con las empresas tractoras, tanto 
nacionales como extranjeras, mediante el establecimiento formal y operativo de clusters y/o 
conglomerados empresariales; 

IX. Fomentar e incrementar la producción nacional de bienes y servicios de alto valor agregado; 

X. Fortalecer el mercado interno; 

XI. Constituir sistemas sectoriales y regionales de innovación aplicada; 

XII. Incentivar la innovación aplicada; 

XIII. Promover la capacitación de los trabajadores; sus habilidades para participar activa, consciente y 
propositivamente en los procesos productivos para incrementar la productividad y, con base en ésta, sus 
salarios; asegurar la calidad continua de los bienes y servicios producidos; promover los círculos de 
calidad; y proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las 
relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 
incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual; 

XIV. Impulsar que las dependencias y entidades pertinentes de la Administración Pública Federal, funjan como 
desarrolladoras, ex-ante y ex-post, de cadenas productivas nacionales instaladas en el país; 

XV. Promover a la productividad como eje rector en el diseño e implementación de las políticas públicas que 
lleve a cabo la Administración Pública Federal; y  

XVI. Los demás que se establezcan en la presente Ley y en la normatividad relativa. 

CAPÍTULO II 
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DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL O DE LA POLÍTICA MODERNA DE FOMENTO ECONÓMICO 

Artículo 6.- Mediante la política industrial o política moderna de fomento económico el Estado, por conducto del 
Ejecutivo Federal, ejerce su rectoría para definir e impulsar, en coordinación con los representantes de los 
emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación 
aplicada a la planta productiva, la estrategia nacional de incremento anual y sostenido de la productividad, la 
competitividad y el desarrollo económico a corto, mediano y largo plazos para fomentar el empleo decente que 
demanda el bono demográfico, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. 

Artículo 7.- La política industrial o política moderna de fomento económico tendrá los siguientes objetivos 
particulares: 

I. Promover e incentivar el incremento anual y sostenido de la productividad en la economía del país, muy 
en especial en las MIPyME´s y en los sectores y regiones económicos seleccionados en términos de esta 
Ley; 

II. Generar el cambio estructural de la economía nacional de las actividades económicas de baja 
productividad y baja elasticidad ingreso de la demanda de sus bienes y servicios, hacia actividades 
modernas de alta productividad, más dinámicas, intensivas en conocimiento, con externalidades 
tecnológicas y organizacionales, con alta elasticidad ingreso de la demanda nacional e internacional y que 
sean competitivas en los mercados nacional e internacional; 

III. Establecer, incentivar e impulsar la creación, desarrollo y funcionamiento de los sectores y regiones 
económicos seleccionados de la economía nacional; 

IV. Establecer las matrices de compromisos con indicadores de resultados que deberán signar el Titular del 
Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin 
de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en el marco del 
Comité Nacional de Productividad y sus subcomisiones;  

V. Acordar los instrumentos mediante los cuales se incentivarán e impulsarán a  los sectores y regiones 
económicos seleccionados de la economía nacional; 

VI. Promover, apoyar e incentivar la formación de clusters y cadenas productivas por las MIPyME´s, para 
conseguir economías de escala y cadenas de mayor valor agregado nacional, articuladas a empresas 
tractoras que conlleven al incremento de su productividad y el escalonamiento de su nivel tecnológico y 
organizacional, así como el aumento de su longevidad como unidad económica viable y rentable; 

VII. Promover, apoyar e incentivar que las empresas exportadoras tractoras trasladen su proveeduría a 
territorio nacional; impulsando que los proveedores sean MIPyME´s organizadas en clusters y/o cadenas 
productivas, para así lograr una mayor integración y un mayor valor agregado nacionales en bienes y 
servicios de exportación; 

VIII. Promover, apoyar e incentivar el incremento anual y sostenido del valor agregado nacional en los bienes y 
servicios producidos en el país tanto para el mercado internacional como el nacional; 

IX. Promover, apoyar e incentivar el establecimiento de sistemas sectoriales y regionales de innovación 
aplicada, integrados por gobierno, emprendedores, trabajadores e instituciones de investigación, con el fin 
de promover el escalonamiento de las capacidades tecnológicas y organizacionales de las unidades 
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económicas, mediante la educación y capacitación, así como de las mejoras tecnológicas y 
organizacionales específicas requeridas; 

X. Elaborar y aprobar proyectos consensuados de desarrollo a corto, mediano y largo plazos para el 
incremento de la productividad, el impulso de clusters y/o cadenas productivas integrados por MIPyME´s, 
y el desarrollo de los sectores y regiones económicos seleccionados;  

XI. Promover la capacitación de los trabajadores; sus habilidades para participar activa, consciente y 
propositivamente en los procesos productivos para incrementar la productividad y, con base en ésta, sus 
salarios; asegurar la calidad continua de los bienes y servicios producidos; y promover los círculos de 
calidad; y proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las 
relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 
incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual; y 

XII. Las demás que se establezcan en la presente ley. 

Artículo 8.- La política industrial o política moderna de fomento económico, se expresará en vertientes 
transversales para toda la economía, y vertientes verticales referidas a una rama, sector, región, cadena productiva 
o cluster en particular. 

Artículo 9.- En la implementación de la política industrial o política moderna de fomento económico se 
observarán tres  horizontes temporales:  

a) Corto plazo, que abarcará de 1 a 5 años y que se enfocará en la expresión transversal de la política 
industrial o política moderna de fomento económico, así como en los sectores y regiones económicos 
seleccionados que puedan incrementar significativamente su productividad en este plazo y generar 
empleo en forma inmediata; y que emprenda procesos que tiendan significativamente a reducir las 
desigualdades en términos de tamaños de empresa, tipo de sector y región; 

b) Mediano plazo, que comprenderá de 5 a 10 años y que se orientará a los sectores y regiones económicos 
seleccionados que puedan incrementar su productividad a tal grado de ser competitivos nacional e 
internacionalmente en términos de su tecnología, organización y encadenamientos, y que puedan hacer 
crecer a la economía nacional a tasas que tiendan a generar el empleo demandado por el bono 
demográfico y a distribuir justamente el ingreso y la riqueza nacional; y  

c) Largo plazo, que comprenderá de 10 a 20 o 30 años y que se orientará a incrementar las productividades 
de las ramas y sectores intensivos en conocimiento con trayectorias de crecimiento más dinámicas y 
mayores externalidades tecnológicas y organizacionales, con mayor valor agregado nacional y con 
mayores elasticidades ingreso de las demandas nacionales e internacionales de sus bienes y servicios. 

El plan nacional de desarrollo y los programas especiales, sectoriales, regionales e institucionales que deriven del 
mismo, habrán de contemplar los horizontes temporales antes descritos en sus apartados relacionados con el 
incremento de la productividad, la competitividad y demás temas vinculados con el objeto de esta ley. 

Artículo 10.- La implementación de la política industrial o política moderna de fomento económico se efectuará a 
partir de proyectos precisos de ejecución que serán consensuados y suscritos por el Titular del Ejecutivo Federal y 
los representantes de los emprendedores, trabajadores e instituciones educativas en las que se realice investigación 
aplicada a la planta productiva, y que contendrán los objetivos, estrategias, metas y compromisos con indicadores 
de resultados de cada uno de los participantes. 
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Artículo 11.- Los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico serán 
de tres tipos: 

a) Nacional de incremento de la productividad y la competitividad: que será el documento rector y 
articulador en la materia y que contendrá los objetivos, estrategias, metas, compromisos con indicadores 
de resultados y acciones tanto a corto, mediano y largo plazos; y en el que se determinarán los sectores y 
regiones económicos seleccionados. 

b) Sectoriales: que se referirán a los sectores económicos seleccionados a desarrollar y que deberán contener 
objetivos, estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de resultados a corto, mediano y 
largo plazos. 

c) Regionales: que tratarán de las regiones económicas seleccionadas a desarrollar y que deberán contener 
objetivos, estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de resultados a corto, mediano y 
largo plazos. 

Artículo 12.- Los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico se 
integrarán por una parte general y una de inversiones. 

Artículo 13.- La parte general de los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de 
fomento económico, tendrá el contenido siguiente: 

I. El diagnóstico general, nacional, por sector o región, según corresponda; 

II. La imagen objetivo que consistirá en lo que los proyectos pretenden lograr en su ámbito espacial y 
temporal de validez, a corto, mediano y largo plazos; 

III. Los objetivos, estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de resultados, tanto generales, 
como por sector o región, a corto, mediano y largo plazos; 

IV. Los procedimientos, mecanismos y acciones tendientes a la consecución de los objetivos y al cumplimiento 
de los compromisos establecidos y las metas correspondientes; 

V. Los instrumentos específicos que habrán de utilizarse para generar, promover e impulsar el incremento 
anual y sostenido de la productividad en general y, en especial, en los clusters y/o cadenas productivas 
integrados por MIPyME´s, así como los sectores y regiones económicos seleccionados en términos de esta 
ley;  

VI. Las bases de coordinación del ejecutivo federal, emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y 
de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, incluyendo las matrices 
de compromisos con indicadores de resultados y metas calendarizadas con las responsabilidades 
respectivas; y 

VII. Los mecanismos para el seguimiento y evaluación de los proyectos y las matrices de compromisos con 
indicadores de resultados; así como los incentivos para alcanzar los objetivos establecidos en éstas y las 
sanciones correspondientes por el incumplimiento de los objetivos, estrategias, metas, acciones y 
compromisos con indicadores de resultados, que incluirán la suspensión de los instrumentos específicos 
aplicables. 

Artículo 14.- La parte de inversiones de los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de 
fomento económico, tendrá el contenido que sigue: 
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I. El diagnóstico, descripción, duración y proyecciones económicas de los proyectos y programas de inversión 
pública, privada y mixta a implementar en el corto, mediano y largo plazos; 

II. Los objetivos y metas que se buscan alcanzar con la implementación de los proyectos y programas de 
inversión pública, privada y mixta de corto, mediano y largo plazos; 

III. La especificación de las acciones y mecanismos tendientes a la ejecución de los proyectos y programas de 
inversión pública, privada y mixta de corto, mediano y largo plazos; 

IV. Los requerimientos financieros totales y, en su caso, anuales, para la implementación de los proyectos y 
programas de inversión pública, privada y mixta de corto, mediano y largo plazos; y 

V. Los compromisos económicos y en especie que habrán de aportar el ejecutivo federal, emprendedores, 
trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la 
planta productiva; así como las sanciones para el caso de incumplimiento. 

Lo previsto en las fracciones I a V se aplicará a los proyectos de ejecución de corto plazo; mientras que, los 
proyectos que se tengan previstos iniciar a mediano y largo plazos, estarán exentos de señalar la especificación de 
las acciones y los requerimientos anuales a que se refieren respectivamente las fracciones III y IV de este artículo. 

Artículo 15.- El conjunto de los proyectos nacional, sectoriales y regionales de ejecución de la política industrial 
o política moderna de fomento económico, se consolidarán en un programa concurrente multianual del gasto 
público para la promoción del incremento anual y sostenido de la productividad, la competitividad y el 
crecimiento sostenido de la economía nacional, el cual deberá presentarse por el Secretario Ejecutivo del Comité 
Nacional de Productividad, a más tardar en el mes de junio de cada año, para ser considerado en la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 16.- Los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico serán 
objeto de seguimiento y evaluación, para lo cual contarán con matrices de compromisos con indicadores de 
resultados calendarizados con las responsabilidades que serán signadas por el Titular del Ejecutivo Federal y los 
representantes de los emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se 
realice investigación aplicada a la planta productiva. 

El seguimiento y evaluación de las matrices de compromiso será quincenal, estando a cargo de las mismas el 
Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad. 

Con base en dicho seguimiento y evaluación quincenal, el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de 
Productividad remitirá un informe semestral, en los meses de junio y diciembre de cada año, a las Comisiones de 
Competitividad, y de Comercio y Fomento Industrial de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, 
del H. Congreso de la Unión. Dicho informe se efectuará a partir de la información que le entregue, en forma 
quincenal, el Secretario Ejecutivo al Presidente del Comité Nacional de Productividad. 

Artículo 17.- Los proyectos serán objeto de revisión anual, pudiendo ser modificados en cualquier momento de 
común acuerdo por los integrantes del Comité Nacional de Productividad y de conformidad con los cambios que 
se presenten en el entorno prevaleciente. 

Artículo 18.- Para la aplicación de la política industrial o política moderna de fomento económico, el Ejecutivo 
Federal contará con una serie de instrumentos específicos de corto, mediano y largo plazos, que se utilizarán para 
cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones previstos en los planes de ejecución, así como para 
generar, promover, impulsar e incentivar el incremento anual y sostenido de la productividad y la competitividad 
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en general y, en especial, en las empresas tractoras, los clusters y cadenas productivas integrados por MIPyME´s, 
y en los sectores y regiones económicos seleccionados en términos de esta Ley. 

Serán instrumentos específicos, los que se indican enseguida: 

I. Incentivos, estímulos y exenciones fiscales y de cualquier otro tipo; 

II. Regímenes fiscales especiales; 

III. Apoyos arancelarios preferenciales; 

IV. Inversión en infraestructura física; 

V. Inversión para la creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación 
e infraestructura digital;  

VI. Compras y obras públicas; 

VII. Desarrollo de proveedores; 

VIII. Capital de riesgo y capital semilla; 

IX. Financiamiento preferencial de largo plazo y focalizado por la banca de desarrollo; 

X. Capacitación, formación, asesoría y asistencia técnica; 

XI. Promoción y defensa comercial; 

XII. Mejora regulatoria; 

XIII. Sanciones; y 

XIV. Las demás que se establezcan en los planes de ejecución de la política industrial o política 
moderna de fomento económico, en la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.  

La aplicación de los instrumentos específicos tendrá carácter temporal, por ningún motivo será permanente y 
guardará estricta relación con los objetivos, estrategias, metas, compromisos con indicadores de resultados y 
acciones que se establezcan en los proyectos de ejecución. 

La aplicación de los instrumentos específicos será sujeta de seguimiento y evaluación en términos de esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

El incumplimiento de los objetivos, estrategias, metas, compromisos con indicadores de resultados y acciones 
establecidos en los proyectos de ejecución y en las matrices respectivas, será sancionado con la suspensión o 
retiro definitivo de los instrumentos específicos aplicables. 

La información relativa a montos, aplicación y demás aspectos relacionados con los instrumentos específicos será 
pública en todo momento, deberá integrarse en el informe semestral a que hace referencia el párrafo tercero del 
artículo 16 de esta ley y estar disponible en demás medios de difusión. 

CAPÍTULO III 
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DEL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 

Artículo 19.- La política industrial o política moderna de fomento económico será diseñada, establecida, 
implementada y dirigida por el Titular del Ejecutivo Federal en términos de lo establecido en esta ley. Los 
emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice 
investigación aplicada a la planta productiva, concurrirán e implementarán la política industrial o política 
moderna de fomento económico en términos de lo dispuesto por esta ley. 

Artículo 20.- El Comité Nacional de Productividad previsto en el artículo 153-K de la Ley Federal del Trabajo, 
será el órgano en el que concurrirán el Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los 
trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la 
planta productiva, para acordar lo relativo a la política industrial o política moderna de fomento económico en 
términos de lo establecido en esta ley. 

Definido en términos del artículo 153-K de la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de Productividad será 
además un órgano de asesoría, apoyo técnico y coordinación del Titular del Ejecutivo Federal con los 
representantes de los emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se 
realice investigación aplicada a la planta productiva. 

Artículo 21.- El Comité Nacional de Productividad tendrá en el ámbito de esta ley, además de lo señalado en el 
artículo 153-K de la Ley Federal del Trabajo, las siguientes atribuciones: 

I. Conjugar visiones, objetivos, estrategias, decisiones y acciones de sus integrantes respecto al incremento 
anual y sostenido de la productividad y la competitividad; 

II. Promover la participación y colaboración de los emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y 
de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, en la formulación de la 
estrategia de incremento anual y sostenido de la productividad, la competitividad, el desarrollo económico 
del país y la generación de empleo demandado por el bono demográfico, a corto, mediano y largo plazos; 

III. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la 
productividad y la competitividad a nivel nacional y, en particular, en los sectores y regiones económicos 
seleccionados del país en términos de esta ley; 

IV. Acordar los objetivos, estrategias, metas, compromisos con indicadores de resultados y acciones 
tendientes a incrementar la productividad y la competitividad del país, en especial de los sectores y 
regiones económicos seleccionados; 

V. Acordar las medidas tendientes al cambio estructural de la economía nacional de las actividades 
económicas de baja productividad y baja elasticidad ingreso de la demanda de sus bienes y servicios, 
hacia actividades modernas de alta productividad, más dinámicas, intensivas en conocimiento, con 
externalidades tecnológicas y organizacionales, con alta elasticidad ingreso de la demanda nacional e 
internacional y que sean competitivas en los mercados nacional e internacional; 

VI. Establecer las matrices de compromisos con indicadores de resultados que deberán signar el Titular del 
Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin 
de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en los proyectos 
de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico; 



 

33 
 

VII. Coordinar las acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia de información, 
inversiones, producción y demás asuntos tendientes al cambio estructural de la economía nacional; 

VIII. Definir a los sectores y regiones económicos seleccionados en términos de esta ley, tanto a corto, mediano 
y largo plazos; 

IX. Aprobar los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico; 

X. Acordar la aplicación de los instrumentos específicos de política industrial o política moderna de fomento 
económico, así como su duración, suspensión y eliminación; 

XI. Dar seguimiento y conocer trimestralmente de la evaluación sobre la implementación de los proyectos de 
ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico; 

XII. Impulsar, como parte de los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico, el que se implementen políticas públicas orientadas al incremento de la productividad y la 
competitividad; a la creación y desarrollo de clusters de MIPyME´s así como su encadenamiento 
productivo con empresas tractoras; al impulso de la proveeduría nacional y de las compras nacionales; al 
aumento del valor agregado nacional; al tránsito hacia una economía basada en el conocimiento; a la 
creación y fortalecimiento de sistemas sectoriales y regionales de innovación; 

XIII. Fortalecer, impulsar e incentivar la innovación, investigación, el desarrollo y la transferencia del 
conocimiento y las tecnologías, en toda la economía y, sobre todo, en aquellos sectores que más propicien 
el desarrollo económico; 

XIV. Impulsar la colaboración y la asociación tecnológica entre empresas, centros universitarios y de 
innovación tecnológica, particularmente en los sectores y regiones económicos seleccionados; 

XV. Promover que las instituciones de educación media superior y superior tiendan a establecer una relación 
estrecha y constante con la planta productiva de su región y/o de ciertos sectores específicos con objeto 
de:  

a) Definir y proponer perfiles de egreso para el corto, mediano y largo plazos;  

b) Proporcionar orientación vocacional en ese sentido;  

c) Incrementar significativamente el número de estudiantes en tecnologías e ingenierías;  

d) Proporcionar salidas transversales u horizontales certificadas que atiendan estas metas y permitan 
acceder a un buen empleo;  

e) Establecer colegios tecnológicos regionales o sectoriales que otorguen grados sobre capacidades 
tecnológicas;  

f) Certificar capacidades parciales en carreras largas;  

g) Emprender investigaciones aplicadas en sus institutos de investigación;  

h) Acordar con empresas la capacitación temporal en el trabajo mientras se estudia, es decir, una 
educación-capacitación o formación dual;  

i) Proporcionar educación extraescolar que certifique saberes y competencias;  



 

34 
 

j) Desarrollar competencias en línea; y  

k) Promover la formación de comunidades de aprendizaje que construyan sujetos como agentes 
económicos productivos y emprendedores y como ciudadanos fortalecedores de la democracia, 
así como que incremente el nivel educativo y de habilidades de la población económicamente 
activa mediante la modalidad de educación abierta y a distancia; 

XVI. Promover la capacitación de los trabajadores; sus habilidades para participar activa, consciente y 
propositivamente en los procesos productivos para incrementar la productividad y, con base en ésta, sus 
salarios; asegurar la calidad continua de los bienes y servicios producidos; y promover los círculos de 
calidad; y proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las 
relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 
incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual; 

XVII. Proponer estrategias, políticas y acciones en materia de productividad y empleo, a fin de que sean 
consideradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

XVIII. Dar seguimiento y emitir opinión sobre los procesos productivos y el incremento de la productividad y 
competitividad en los bienes y servicios que realiza la Administración Pública Federal; 

XIX. Establecer procedimientos de consulta a los factores de la producción, a la academia y a la población en 
general; 

XX. Aprobar su Programa Anual de Actividades; 

XXI. Aprobar sus Lineamientos de Operación; y 

XXII. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones legales. 

Artículo 22.- Sin menoscabo de lo establecido en los artículos 153-K y 153-L de la Ley Federal del Trabajo, el 
Comité Nacional de Productividad estará integrado de la siguiente manera: 

I. El Titular del Ejecutivo Federal, en calidad de presidente; 

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, que fungirá como Secretario Ejecutivo respecto de los 
trabajos relacionados con el contenido de esta ley; 

III. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, que se desempeñará como Secretario Ejecutivo en relación 
con las labores previstas en los artículos 153-A a 153-V de la Ley Federal del Trabajo; 

IV. El Secretario de Economía, que actuará como Secretario Ejecutivo respecto de los trabajos establecidos en 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

V. El Secretario de Educación Pública; 

VI. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

VII. Cinco representantes de organizaciones empresariales; 

VIII. Cinco representantes de organizaciones sindicales de trabajadores; 
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IX. Cuatro representantes de instituciones de educación superior; 

X. Un representante de las instituciones de educación técnica media superior; y  

XI. Un representante de las instituciones de capacitación para el trabajo. 

Adicionalmente, participarán como invitados permanentes con derecho a voz los Directores Generales de 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, 
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y Financiera Rural; el presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor, y los presidentes de las Comisiones de Competitividad y de Comercio y Fomento Industrial de las 
Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, del H. Congreso de la Unión.  

Serán invitados de forma eventual, con derecho a voz y cuando se discuta algún tema relacionado con su ámbito, 
los representantes de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, así como los representantes de las 
empresas tractoras, los sectores y regiones económicos seleccionados, las MIPyME´s y demás. 

Artículo 23.- Para efectos de esta ley, el Comité Nacional de Productividad contará con un Secretario Ejecutivo, 
que será el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y un Secretario Técnico, que será el Secretario Técnico del 
gabinete económico de la Presidencia de la República, quienes tendrán las atribuciones que se establecen en la 
presente ley. 

Los Secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, en calidad de Secretarios Ejecutivos respecto a las 
labores previstas en los artículos 153-A a 153-V de la Ley Federal del Trabajo y el Capítulo IV de esta Ley en 
relación con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
mantendrán estrecha coordinación con el Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre al desarrollo de sus 
funciones e informarán trimestralmente de las mismas al Comité Nacional de Productividad. 

Artículo 24.- Los integrantes del Comité Nacional de Productividad contarán con voz y voto. 

Por cada uno de los integrantes del Comité Nacional de Productividad se nombrará un suplente que fungirá en las 
ausencias de aquéllos. 

La participación de los integrantes del Comité Nacional de Productividad será honorífica. 

Artículo 25.- El Comité Nacional de Productividad sesionará de forma ordinaria por lo menos cuatro veces al año 
y de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente. 

En la convocatoria respectiva se indicará el día, hora y lugar en que tendrá verificativo la sesión. A ésta se 
adjuntará el orden del día y la documentación correspondiente de los asuntos a desahogar, los cuales deberán ser 
enviados a los integrantes del Comité Nacional de Productividad con una anticipación no menor de cinco días 
hábiles, para las sesiones ordinarias, y de dos días hábiles para las extraordinarias. 

El Comité Nacional de Productividad sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus 
integrantes.  

En la toma de decisiones del Comité Nacional de Productividad se privilegiará el consenso; no obstante, los 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en 
caso de empate. 

Artículo 26.- El Presidente del Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Presidir las sesiones del Comité Nacional de Productividad; 

II. Aprobar la integración de las subcomisiones sectoriales, regionales y otras que se prevean en esta ley o 
que apruebe el Comité Nacional de Productividad; 

III. Dar el visto bueno a los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico y ordenar la implementación, por parte de la Administración Pública Federal, de sus objetivos, 
estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de resultados; 

IV. Signar, a nombre de la Administración Pública Federal y en conjunto con los representantes de los 
emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice 
investigación aplicada a la planta productiva, las matrices de compromisos con indicadores de resultados 
que se acuerden en el marco del Comité Nacional de Productividad y sus subcomisiones; 

V. Acordar y mandatar la implementación por parte de la Administración Pública Federal de los 
instrumentos específicos de política industrial o política moderna de fomento económico; y 

VI. Las demás funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las tareas relacionadas con el objeto de 
esta ley. 

Artículo 27.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en funciones de Secretario Ejecutivo del Comité 
Nacional de Productividad en el ámbito de esta ley, tendrá las funciones siguientes: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias que acuerde con el Presidente del Comité; 

II. Sustituir al Presidente del Comité en caso de ausencia; 

III. Auxiliar a la Presidencia del Comité en el desarrollo de las sesiones; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité con el apoyo del Secretario Técnico e informar, 
quincenalmente, al Presidente sobre sus avances y cumplimiento; 

V. Firmar las actas y los acuerdos de las sesiones y remitirlas para su firma a los miembros del Comité, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya tenido verificativo la sesión de que se trate; 

VII. Someter, a consideración del Presidente del Comité, la integración de las subcomisiones sectoriales, 
regionales y otras que se prevean en esta ley o que apruebe el Comité Nacional de Productividad; 

VI. Elaborar, con apoyo del Secretario Técnico, el Programa Anual de Actividades, el Informe Anual de 
Actividades y el proyecto de Lineamientos de Operación del Comité, y someterlos a consideración del 
Presidente del Comité, para su visto bueno, y del pleno del Comité Nacional de Productividad, para su 
aprobación; 

VII. Elaborar, dentro de los tres meses siguientes a la instalación del Comité y en conjunto con las 
subcomisiones sectoriales y regionales cuando así corresponda, los proyectos de ejecución de la política 
industrial o política moderna de fomento económico; 

VIII. Someter al visto bueno del Presidente del Comité y a aprobación del pleno de éste, los proyectos de 
ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico; 
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IX. Coordinar, en conjunto con las subcomisiones sectoriales y regionales cuando así corresponda, la 
aplicación de los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico; 

X. Elaborar las matrices de compromisos con indicadores de resultados que deberán signar el Titular del 
Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin 
de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en el marco del 
Comité Nacional de Productividad y sus subcomisiones;  

XI. Dar seguimiento e informar quincenalmente al Presidente del Comité respecto del seguimiento y 
evaluación a las matrices de compromisos con indicadores de resultados que signan el Titular del 
Ejecutivo Federal y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones 
educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin 
de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en el marco del 
Comité Nacional de Productividad y sus subcomisiones; 

XII. Evaluar en forma trimestral e informar al Pleno del Comité respecto de la implementación de los 
proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico, en particular el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de resultados, 
tanto por la Administración Pública Federal, como por los representantes de los emprendedores, 
trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la 
planta productiva; 

XIII. Elaborar y remitir, en junio y diciembre de cada año, con el visto bueno del Presidente del Comité, el 
informe semestral previsto en el párrafo tercero del artículo 16 de esta ley;  

XIV. Coordinar, vigilar y dar seguimiento, en conjunto con las subcomisiones sectoriales y regionales, a la 
implementación de los instrumentos específicos de política industrial o política moderna de fomento 
económico por parte de la Administración Pública Federal, los emprendedores, trabajadores e 
instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta 
productiva;  

XV. Sugerir, con base en el seguimiento y la evaluación, medidas en materia de implementación, prórroga, 
suspensión y eliminación de los instrumentos específicos de política industrial o política moderna de 
fomento económico; 

XVI. Coordinar, apoyar y dar seguimiento a los trabajos de las subcomisiones sectoriales y regionales, así como 
a las labores de los coordinadores generales y secretarios operativos de éstos; y 

XVII. Las demás que le encomiende el Comité Nacional de Productividad o el Presidente de éste. 

Artículo 28.- El Secretario Técnico del Comité Nacional de Productividad tendrá las funciones siguientes: 

I. Proponer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias al Presidente y al Secretario 
Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad; 

II. Formular la lista de asistencia a las sesiones del Comité, verificar el quórum, integrar la información que 
sustente cada asunto y elaborar las actas correspondientes; 
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III. Integrar los documentos de trabajo e informes que se requieran, así como expedir constancias y 
certificaciones de los acuerdos y demás documentación que obre en sus archivos; 

IV. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y demás documentación relativa al funcionamiento del 
Comité y de las subcomisiones; 

V. Apoyar al Secretario Ejecutivo en la coordinación y seguimiento de los trabajos del Comité y las 
subcomisiones; 

VI. Apoyar al Secretario Ejecutivo en la elaboración del Programa Anual de Actividades, el Informe Anual de 
Actividades, los Lineamientos de Operación del Comité, los Proyectos de Ejecución de la Política 
industrial o política moderna de fomento económico y el Informe Semestral sobre los Resultados del 
Seguimiento y Evaluación a los Proyectos de Ejecución de la Política industrial o política moderna de 
fomento económico; 

VII. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en el seguimiento quincenal y evaluación de las matrices de 
compromisos con indicadores de resultados que signan el Titular del Ejecutivo Federal y los 
representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en 
las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con 
los objetivos, estrategias, metas y acciones que se acuerden en el marco del Comité Nacional de 
Productividad y sus subcomisiones; y 

VIII. Las demás que se establezcan o que le encomienden el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Comité. 

Artículo 29.- El Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera fungirán como coadyuvantes del 
Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad en términos de estas Ley, en la elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos de ejecución de la política industrial o política 
moderna de fomento económico.  

El Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera, en el ámbito de sus objetivos y facultades, 
promoverán la creación, el desarrollo y el financiamiento de las nuevas empresas que se requieran para construir o 
fortalecer las cadenas productivas, así como para impulsar los polos de desarrollo en sectores y regiones 
económicos seleccionados; y fortalecerán la cultura emprendedora, en coordinación con los Gobiernos Estatales y 
Municipales, los emprendedores, los trabajadores, los centros de investigación, instituciones de educación 
superior y agentes especializados. 

Artículo 30.- Nacional Financiera tendrá, en el ámbito de esta ley, las siguientes funciones:  

I. Profundizará en las acciones que orienten y promuevan el crédito hacia las prioridades productivas 
establecidas en esta ley; y establecerá un programa nacional de microfinanzas que permita ir avanzando 
en los procesos de inclusión financiera; 

II. Ampliará los segmentos de mercado a atender, dentro de la pirámide empresarial, a fin de apoyar desde 
emprendedores individuales hasta empresas tractoras y sus cadenas productivas. Para lo que innovará sus 
programas de apoyo y utilizará esquemas de garantías para direccionar el crédito hacia el segmento de 
empresas no atendidas y para propiciar mejores condiciones de financiamiento al acreditado final, así 
como la reducción de tasas; 

III. Flexibilizará sus políticas de toma de riesgos y focalizará sus apoyos en los sectores y regiones 
económicos seleccionados, principalmente con apoyos integrales de largo plazo y esquemas de 
acompañamiento que aseguren el éxito de los proyectos; 
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IV. Implementará, en conjunto con Banco Nacional de Comercio Exterior, un programa integral de apoyo al 
sector de las maquiladoras y manufactureras de exportación, por conducto tanto de sus empresas tractoras 
como de sus cadenas productivas, con el objetivo de que instalen, en tiempos previamente acordados, sus 
cadenas productivas en territorio nacional, ya sea trasladando las que tienen en el extranjero, como 
construyendo nuevas en México. Este programa considerará la instrumentación de al menos las cuatro 
siguientes estrategias de acción: 

a) Subsidios fiscales para la deducción de inversión;  

b) Apoyos fiscales para la contratación de mano de obra calificada; 

c) Estructurar, en alianza con el Instituto Nacional del Emprendedor, un esquema de 
financiamiento en condiciones competitivas, en beneficio de la industria maquiladora y las 
MIPyME´s que conformen su cadena productiva; y 

d) Acciones de capacitación y asistencia técnica, a través de cursos en línea y presenciales para 
fortalecer conocimientos, capacidades y habilidades empresariales, así como asistencia 
técnica para el diseño de planes de negocio, estrategias de crecimiento e investigación de 
MIPyME’s proveedoras a la cadena productiva, y vinculación con expertos técnicos en temas 
de eficiencia energética. 

V. Desarrollará sus funciones especializadas para la estructuración y financiamiento de grandes proyectos 
industriales de banca de inversión en sectores y regiones económicos seleccionados, para lo que 
proporcionará y gestionará capital de riesgo y capital semilla, así como otorgamiento de créditos de 
primer piso para el apoyo de los grandes proyectos; 

VI. Fortalecerá sus esquemas de apoyo para fomentar las cadenas productivas, incluyendo la implementación 
de un nuevo esquema para el desarrollo de proveedores nacionales y para el Programa de Compras 
Públicas del Gobierno Federal a las MIPyME’s; 

VII. Incorporará las propuestas y plazos estimados de implementación de nuevos productos de financiamiento 
y asistencia técnica; y fortalecerá las prácticas de gobernanza corporativa de su red de intermediarios 
financieros especializados; y 

VIII. En los términos de la legislación aplicable, contará con un marco institucional flexible que le permita 
adaptarse a los cambios de la economía, así como a los cambios en la política industrial o política 
moderna de fomento económico que exijan nuevos instrumentos de la banca de desarrollo para cumplir 
con los objetivos establecidos en esta ley. 

Artículo 31.- El Instituto Nacional del Emprendedor tendrá como principal objetivo, en el marco del Comité 
Nacional de Productividad, lograr la consolidación de una política de Estado que: 

I. Favorezca acciones transversales desde todos los órdenes de gobierno en beneficio de los emprendedores 
y de las MIPyME´s del país, que les permita incrementar su productividad y fortalecer su competitividad;  

II. Garantice en todo momento un trato especial y diferenciado hacia emprendedores y MIPyME´s en las 
políticas, estrategias y planes económicos impulsados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal; 

III. Aglutine en torno a emprendedores y MIPyME´s del país a los agentes económicos interesados, los cuales 
se vincularán de manera interactiva a través de la Red Nacional del Emprendedor, con miras a fortalecer 
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los encadenamientos productivos, el desarrollo de proveedores, la productividad total de los factores y la 
competitividad de la economía mexicana; 

IV. Desarrolle políticas, estrategias y líneas de acción en favor de  emprendedores y MIPyME´s de sectores 
económicos seleccionados en términos de esta ley, para que mediante la innovación, la especialización y 
la capacitación logren incrementar su productividad y competitividad; 

V. Instrumente acciones para que, en el corto plazo, las MIPyME’s con mayor potencial de productividad y 
competitividad puedan insertarse exitosamente en las cadenas productivas de exportación y, en general, 
para que las MIPyME’s requeridas por las cadenas productivas de las empresas maquiladoras y 
manufactureras de exportación puedan incorporarse sin problemas; 

VI. Implemente un programa para al fortalecimiento de las cadenas productivas de MIPyME´s que soportan el 
desempeño de las empresas transnacionales mexicanas en el exterior, con miras a hacerlas más 
productivas, dinámicas y competitivas; 

VII. Promueva la innovación, el desarrollo tecnológico, las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores, 
los agrupamientos regionales y de sectores industriales, el acceso a mercados y otros relacionados con el 
desarrollo y competitividad de las MIPyME´s y de los emprendedores, para una mejor inserción en los 
mercados nacional e internacional; 

VIII. Desarrolle y fortalezca agrupamientos regionales de innovación y financiamiento que incidan en la 
creación, incubación, escalamiento, aceleración, consolidación, competitividad e internacionalización de 
las MIPYMES y los emprendedores del país; 

IX. Democratice el acceso al financiamiento a las MIPyME´s y emprendedores a través del fomento y apoyo 
a la constitución y fortalecimiento de fondos, programas, instrumentos y esquemas financieros; 

X. Fortalezca y diversifique los mecanismos de financiamiento para los proyectos de emprendedores y las 
MIPyME’s, de acuerdo a las prioridades regionales y sectoriales establecidas; 

XI. Favorezca el desarrollo regional de alta especialización, mediante el apoyo de proyectos de los 
emprendedores y de las MIPyME’s con impacto más allá de lo local, de acuerdo a las propias vocaciones 
productivas y las mayores ventajas competitivas dinámicas; 

XII. Mejore los programas para la expansión del crédito a mejores tasas para atender con financiamiento la 
cadena productiva, desde el inicio de un negocio hasta el acceso al mercado de capital de riesgo; 

XIII. Impulse el desarrollo del capital de riesgo o capital emprendedor en México, y generar fondeo para 
empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento de su productividad; 

XIV. Impulse programas que tengan por objeto la creación y el fortalecimiento de negocios innovadores, 
preferentemente de amplio contenido tecnológico, aunque favoreciendo también otros tipos de 
innovación, los cuales generen empleo de alto valor agregado; y al mismo tiempo, contribuyan a la 
productividad de las empresas y la competitividad del país; 

XV. Cree, desarrolle y fortalezca la infraestructura productiva de apoyo a emprendedores y MIPyME´s de 
carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios; 

XVI. Apoye y capacite a las MIPyME’s en la adquisición y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación; 
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XVII. Promueva la capacitación de los trabajadores; sus habilidades para participar activa, consciente y 
propositivamente en los procesos productivos para incrementar la productividad y, con base en ésta, sus 
salarios; asegurar la calidad continua de los bienes y servicios producidos; y promover los círculos de 
calidad; y proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las 
relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 
incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual; y 

XVIII. Cree el ambiente propicio para lograr el escalamiento de más empresas hacia niveles superiores de 
desarrollo de capacidades tecnológicas y organizacionales, aportando valor agregado y generando empleo 
decente y bien remunerado. 

Artículo 32.- Para el diseño, elaboración e implementación de los proyectos sectoriales y regionales de ejecución 
de la política industrial o política moderna de fomento económico, el Comité Nacional de Productividad contará, 
con arreglo al artículo 153-N de la Ley Federal del Trabajo, con una subcomisión por cada uno de los sectores y 
regiones seleccionados en términos de esta Ley.  

El Comité Nacional de Productividad contará con las demás subcomisiones que se consideren pertinentes para el 
desarrollo de sus trabajos. 

Artículo 33.- Las subcomisiones estarán integradas por el número de personas que se consideren pertinentes, 
debiendo incluir a representantes de la Administración Pública Federal, entre los que se encontrará personal del 
Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera, de los emprendedores, de los trabajadores y de las 
instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva de 
ese sector o región económico seleccionado según corresponda. 

Artículo 34.- Para su funcionamiento y operación, las subcomisiones contarán con la estructura operacional que 
consideren pertinente, debiendo incluir entre la misma a un coordinador general, con carácter rotativo y que podrá 
ser un emprendedor, trabajador o investigador, y un secretario operativo, que será designado por el Secretario 
Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad de entre el personal del Instituto Nacional del Emprendedor y 
Nacional Financiera. 

El coordinador general y el secretario operativo de cada una de las subcomisiones, tendrán en el ámbito de 
competencia de éstas las atribuciones señaladas para el Presidente y el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional 
de Productividad y que les sean aplicables. De manera particular deberán dar seguimiento e informar 
quincenalmente a los Secretarios Ejecutivo y Técnico del Comité Nacional de Productividad, respecto al 
cumplimiento de las matrices de compromisos con indicadores de resultados que se signan en el marco del sector 
o región económico seleccionado con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, metas y 
acciones que se acuerden en el proyecto de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico respectivo. 

Artículo 35.- Las subcomisiones estarán encargadas del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política industrial o política moderna de fomento económico especifica de su sector o región económico 
seleccionado, para la realización de los objetivos, estrategias, metas, acciones y compromisos con indicadores de 
resultados fijados en los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico, para lo que tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar, en conjunto con el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad, el respectivo 
proyecto sectorial o regional de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento 
económico; 
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II. Coordinar, en conjunto con el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad, la aplicación 
de los proyectos de ejecución de la política industrial o política moderna de fomento económico; 

III. Elaborar y signar, en el ámbito de su competencia, las matrices de compromisos con indicadores de 
resultados que habrán de establecerse con el fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, 
metas y acciones que se acuerden en el marco de los proyectos sectoriales o regionales de ejecución de la 
política industrial o política moderna de fomento económico; 

IV. Vigilar y dar seguimiento, en conjunto con el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad, 
a la implementación de los instrumentos específicos de política industrial o política moderna de fomento 
económico por parte de la Administración Pública Federal, los emprendedores, trabajadores e 
instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta 
productiva; 

V. Conocer los resultados del seguimiento y la evaluación a los proyectos de ejecución de la política 
industrial o política moderna de fomento económico, y sugerir propuestas para su mejora; y 

VI. Las demás que se señalen en esta y otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Artículo 36.- La política industrial o política moderna de fomento económico promoverá y fomentará 
transversalmente la capacitación tecnológica y organizacional de las MIPyME´s, procurando el incremento anual 
y sostenido de sus productividades, el cambio de su participación a sectores de mayor y más dinámica 
productividad y de mayor elasticidad ingreso de la demanda nacional e internacional de sus productos o servicios. 

El Consejo Nacional previsto en el Capítulo Cuarto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, será la instancia encargada de la implementación de los objetivos establecidos en 
este Capítulo, para lo que mantendrá estrecha colaboración y coordinación con las subcomisiones de los sectores 
y regiones económicos seleccionados, así como con el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad 
en términos de esta Ley. 

Artículo 37.- A través de la política industrial o política moderna de fomento económico se reorganizarán las 
relaciones de intercambio y cooperación entre las unidades económicas en los sectores en los que participan las 
MIPyME´s, especialmente en los sectores y regiones económicos seleccionados, con el fin de que aquéllas se 
organicen en clusters y/o se integren en cadenas productivas con empresas tractoras nacionales e internacionales 
para mejorar la calidad y cantidad de bienes o servicios que producen, desarrollen proveeduría nacional, aumenten 
el valor agregado nacional de sus productos y servicios, y escalen sus capacidades tecnológicas y organizativas. 

Artículo 38.- La política industrial o política moderna de fomento económico incentivará a las empresas 
maquiladoras y manufactureras de exportación para que sustituyan los encadenamientos que tienen en el 
extranjero por cadenas productivas instaladas en territorio nacional; cadenas productivas integradas 
principalmente por MIPyME’s, organizadas o no en clusters, que serán incentivadas a incrementar su capacidad 
tecnológica y organizacional para poder producir y entregar bienes o servicios en la cantidad, calidad y costo 
requeridos por la empresa tractora, así como justo a tiempo. 

Artículo 39.- La política industrial o política moderna de fomento económico en el ámbito de las MIPyME´s 
tendrá los siguientes objetivos particulares: 



 

43 
 

I. Incrementar en forma anual y sostenida la productividad y la competitividad de las MIPyME´s en general 
y, en especial, las que correspondan a los sectores y regiones económicos seleccionados; 

II. Transferir las capacidades tecnológicas y organizativas de las empresas tractoras nacionales e 
internacionales hacia las MIPyME´s; 

III. Promover la participación activa y continua de los trabajadores en el proceso productivo para el 
incremento sostenido de la productividad y de la competitividad; así como una distribución equitativa de 
los beneficios de aquéllas; 

IV. Promover los círculos de calidad y la calidad continua; 

V. Incorporar y aumentar el valor agregado nacional de los bienes y servicios destinados al mercado global y 
nacional; 

VI. Reemplazar, gradual y sostenidamente, la actual proveeduría y las cadenas de valor internacionales de las 
empresas exportadoras, por proveeduría y cadenas de valor instaladas en territorio nacional, 
preferentemente mexicanas; 

VII. Disminuir paulatinamente la importación de bienes y servicios de consumo e intermedios, y reemplazarlos 
por bienes y servicios producidos en territorio nacional; 

VIII. Diversificar y sofisticar las exportaciones y la producción para el mercado nacional e internacional, 
transitando hacia bienes y servicios con creciente contenido tecnológico, con mayor valor agregado y más 
elasticidad ingreso de sus demandas nacional e internacional; 

IX. Fomentar la creación de redes de empresas locales proveedoras, en particular las MIPyME´s organizadas 
en clusters, que cumplan con normas internacionales de calidad; 

X. Fortalecer las cadenas productivas de las grandes empresas con las MIPyME´s y, en el caso de las grandes 
empresas nacionales exportadoras, promover que sus cadenas productivas estén integradas por MIPyME´s 
nacionales; 

XI. Hacer converger los fondos y proyectos públicos destinados a las MIPyME´s, y direccionarlos a promover 
y fomentar sus capacidades tecnológicas y organizacionales, así como sus cadenas productivas; en 
especial a las que se ubican en sectores y regiones económicos seleccionados en términos de esta Ley;  

XII. Apoyar y capacitar a las MIPyME’s en la adquisición y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación; y 

XIII. Las demás que se acuerden y aprueben en el Comité Nacional de Productividad. 

Artículo 40.- La Administración Pública Federal, por conducto de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios de Seguridad Social para los 
Trabajadores del Estado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Comisión Nacional del Agua, promoverá 
y fomentará cadenas productivas, ex-ante y ex-post, con empresas nacionales y con MIPyME´s, dando preferencia 
a las que estén organizadas en clusters y que se ubiquen en los sectores y regiones seleccionados en términos de 
esta Ley. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades señaladas en el párrafo anterior elaborarán y pondrán en 
funcionamiento proyectos de integración productiva, cadenas productivas y desarrollo de proveedores con las 
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empresas nacionales, en los que deberán incluir el diagnóstico, los objetivos, las estrategias, las metas, las 
acciones y los compromisos con indicadores de resultados para el corto, mediano y largo plazos. 

Los proyectos previstos en el párrafo anterior, tendrán una duración anual y serán aprobados y puestos en 
funcionamiento por las instancias conducentes de cada una de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal señaladas. Dichos proyectos y los resultados de su aplicación serán remitidos en junio de cada 
año, para su seguimiento y evaluación, al Pleno y al Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad, 
así como a las Comisiones de Competitividad y de Comercio y Fomento Industrial de las Cámaras de Diputados y 
Senadores, respectivamente, del H. Congreso de la Unión. 

CAPÍTULO V 
DE LOS SECTORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 

Artículo 41.- La vertiente sectorial de la política industrial o política moderna de fomento económico se traduce 
en la selección e impulso de sectores económicos de la economía nacional tanto a corto, mediano y largo plazos. 

Los sectores económicos seleccionados serán aquéllos que determine el Comité Nacional de Productividad, para 
lo que deberán cumplir con las siguientes características:  

a) Emprender el cambio de la actual estructura productiva hacia sectores con mayor capacidad tecnológica, 
de conocimiento y organización; con mayores externalidades y mayor interacción con otros sectores; que 
generen mayor valor agregado e integración nacionales y con mayor elasticidad ingreso de la demanda 
nacional e internacional de sus bienes y servicios; 

b) Tengan la capacidad de incrementar su productividad y competitividad en el corto, mediano y largo 
plazos; 

c) Se enfoquen en actividades que sean o tiendan a ser de alta productividad, dinámicas, intensivas en 
conocimiento, con externalidades tecnológicas y organizacionales, con alta elasticidad ingreso de la 
demanda de sus bienes o servicios y competitivas en los mercados nacional e internacional; y 

d) Hagan crecer sostenidamente a la economía nacional a tasas anuales capaces de absorber el empleo 
demandado por el bono demográfico e incrementar los ingresos de la población de manera significativa. 

Artículo 42.- La selección de sectores económicos, atendiendo a sus efectos temporales, deberá observar los 
siguientes criterios: 

a) Corto plazo: se seleccionarán sectores que en un plazo de 1 a 5 años puedan incrementar de manera 
significativa su productividad y su competitividad y generar empleo decente; 

b) Mediano plazo: se escogerán sectores que incrementen su productividad anual y sostenidamente en lo 
inmediato para que sus resultados sean competitivos en el ámbito nacional e internacional en un periodo 
de 5 a 10 años, en términos de su tecnología, organización, cadenas productivas y/o elasticidad ingreso de 
las respectivas demandas nacional e internacional de los bienes o servicios producidos; y 

c) Largo plazo: se seleccionarán sectores que en un plazo de 10 a 20 o 30 años hagan transitar productiva y 
competitivamente a la economía nacional hacia una economía del conocimiento, gracias al incremento 
anual y sostenido de sus respectivas productividades. Esta economía nacional será capaz de emplear a 
quienes lo demanden así como a distribuir justamente el ingreso y la riqueza. 

CAPÍTULO VI 
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DE LAS REGIONES ECONÓMICAS SELECCIONADAS 

Artículo 43.- La vertiente regional de la política industrial o política moderna de fomento económico se traduce 
en la selección e impulso de regiones económicas de la economía nacional, algunas de las cuales serán las de 
menor desempeño económico y mayor marginación y, otras, las más dinámicas. 

La política industrial o política moderna de fomento económico en esta vertiente será diferenciada en función del 
grado de desarrollo regional, que implica la combinación de factores institucionales públicos, la iniciativa social y 
la dinámica económica.  

En las regiones económicas seleccionadas se constituirán zonas económicas estratégicas que podrán incluir zonas 
de una entidad federativa, una entidad federativa completa, varias zonas de distintas entidades federativas o la 
totalidad de varias entidades federativas. 

Artículo 44.- El Instituto Nacional del Emprendedor, considerando la opinión de los gobiernos de los estados, las 
universidades, los centros regionales de investigación, los integrantes de los sectores productivos, entre otros, 
identificará y propondrá al Presidente y al Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Productividad, para su 
inclusión en el proyecto nacional de incremento de la productividad y la competitividad, el catálogo de regiones 
económicas susceptibles de ser seleccionados como tales en términos de esta ley, así como los criterios utilizados 
para tal fin.  

El Comité Nacional de Productividad aprobará, como parte del proyecto nacional de incremento de la 
productividad y competitividad, a las regiones económicas seleccionadas como tales en términos de esta ley y a 
las zonas económicas estratégicas que habrán de constituirse en aquéllas. 

Artículo 45.- La creación de zonas económicas estratégicas tendrá como objetivo el potenciar y fomentar su 
productividad, competitividad, desarrollo económico y empleo, para así reducir drásticamente la desigualdad 
regional vigente. 

Artículo 46.- Las zonas económicas estratégicas se constituirán en función de las vocaciones potenciales, las 
ventajas competitivas dinámicas y sus vocaciones naturales, para lo que habrán de seleccionarse los sectores a 
desarrollar a partir de identificar polos regionales de desarrollo así como sus empresas tractoras, existentes y 
potenciales, y sus requerimientos. Para lo que propondrán sus respectivas políticas industriales y los instrumentos 
específicos para tal efecto. 

Artículo 47.- Las actividades que habrán de fomentarse en las zonas económicas estratégicas serán aquellas que 
generen empleo decente, incentiven la inversión y promuevan el desarrollo económico regional. 

Artículo 48.- La política industrial o política moderna de fomento económico para las zonas económicas 
estratégicas se enfocará, en general, en la creación, desarrollo y fomento de infraestructura física, el capital 
humano, la iniciativa emprendedora, la innovación y la transferencia tecnológica y organizacional. 

Artículo 49.- En las regiones de bajo desempeño económico, la estrategia de desarrollo propiciará el 
agrupamiento de la infraestructura social, productiva y de telecomunicaciones básica en pequeñas ciudades rurales 
de entre 5 y 15  mil habitantes, reduciendo así la fragmentación de la actividad económica, la falta de 
conectividad y de conexiones internas fuertes. Las políticas industriales no consistirán en subsidios o solamente 
políticas asistenciales sino en políticas que promuevan y fomenten la productividad y la competitividad; la 
movilización de recursos y activos de la región; la creación de infraestructura física que aliente la conectividad 
interna y sobretodo externa; la construcción de plataformas de inteligencia logística y de movilidad de 
mercancías; el ajuste de la demanda y oferta laborales; el incremento de la participación de la mujer en el mercado 
laboral; y la mejora sustancial de las capacidades y competencias de los trabajadores y emprendedores. 
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En estas pequeñas ciudades rurales, Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor promoverán la 
formación de fondos de empresas, con base en la asociación de MIPyME’s, que combinen capacitación, 
financiamiento y capital de riesgo para apoyar su crecimiento y consolidación, y fortalecer la contratación de 
servicios modernos, la diversificación de riesgos y una creciente innovación. 

Artículo 50.- En las regiones dinámicas, las políticas industriales habrán de enfocarse en incrementar la 
productividad y la competitividad; generar y mejorar los vínculos entre empresas así como entre ellas e 
instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, y 
gobierno; la regeneración urbana; el desarrollo de infraestructura, principalmente la vinculada con la conectividad 
y transporte interno y externo para así capitalizar posiciones geográficas privilegiadas; la construcción de 
plataformas de inteligencia logística y de movilidad de mercancías; el mejoramiento del capital humano a través 
de capacitación técnica, educación media superior y superior, y un mayor vínculo entre la planta productiva y las 
instituciones educativas y de investigación; la innovación y transferencia tecnológica; la integración de cadenas 
productivas; y el desarrollo de clusters y cadenas productivas conformados por MIPyME´s. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS SISTEMAS SECTORIALES Y REGIONALES DE INNOVACIÓN APLICADA 

Artículo 51.- La innovación conduce a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas, y puede 
generalizarse a sectores, regiones y a la economía en general; por lo que tiene efectos transversales. Su 
generación, sin embargo, tiene que ser focalizada a la solución de un problema tecnológico y/u organizacional 
específico; por eso ha de contribuir como innovación aplicada. 

Artículo 52.- La innovación requiere de la confluencia y coordinación de esfuerzos de gobierno, emprendedores, 
trabajadores e instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta 
productiva. Para tal efecto, cada sector y región económico seleccionado en términos de esta Ley habrá de 
constituir un sistema sectorial o regional de innovación aplicada, que será parte integrante de cada una de las 
respectivas subcomisiones sectoriales o regionales del Comité Nacional de Productividad. 

Los sistemas sectoriales o regionales de innovación aplicada, a través de las subcomisiones sectoriales o 
regionales respectivos, tendrán la función de determinar la naturaleza de las articulaciones particulares que se 
requieran entre empresas, y entre éstas y los investigadores de las instituciones de educación, con el propósito de 
generar y proponer las innovaciones específicas en materia de capacidad tecnológica y organizacional necesarias 
para incrementar la productividad de la totalidad de los factores de la empresa, del sector o región económico 
seleccionado de que se trate. 

Artículo 53.- Serán objetivos de los sistemas sectoriales y regionales de innovación aplicada, los siguientes: 

a) Promover que las plantas productivas de su sector o región cierren la brecha de productividad que tienen 
respecto a sus competidores en los mercados a los que acceden o pretenden acceder; 

b) Escalar a niveles de capacidades tecnológicas y organizacionales superiores, mediante la adaptación y la 
creación de nuevas capacidades de innovación, que le permitan a las plantas productivas correspondientes 
alcanzar la frontera internacional tecnológica, organizacional y de innovación respectiva; 

c) Promover que las instituciones de educación media superior y superior tiendan a establecer una relación 
estrecha y constante con la planta productiva de su región y/o de ciertos sectores específicos con objeto 
de: 

1) Definir y proponer perfiles de egreso para el corto, mediano y largo plazos;  
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2) Proporcionar orientación vocacional en ese sentido;  

3) Incrementar significativamente el número de estudiantes en tecnologías e ingenierías;  

4) Proporcionar salidas transversales u horizontales certificadas que atiendan estas metas y permitan 
acceder a un buen empleo;  

5) Establecer colegios tecnológicos regionales o sectoriales que otorguen grados sobre capacidades 
tecnológicas;  

6) Certificar capacidades parciales en carreras largas;  

7) Emprender investigaciones aplicadas en sus institutos de investigación;  

8) Acordar con empresas la capacitación temporal en el trabajo mientras se estudia, es decir, una 
educación-capacitación o formación dual;  

9) Proporcionar educación extraescolar que certifique saberes y competencias;  

10)  Desarrollar competencias en línea; y  

11)  Promover la formación de comunidades de aprendizaje que construyan sujetos como agentes 
económicos productivos y emprendedores y como ciudadanos fortalecedores de la democracia, 
así como que incremente el nivel educativo y de habilidades de la población económicamente 
activa mediante la modalidad de educación abierta y a distancia; y 

d) Promover la capacitación de los trabajadores; sus habilidades para participar activa, consciente y 
propositivamente en los procesos productivos para innovar e incrementar la productividad y, con base en 
éstas, sus salarios; asegurar la calidad continua de los bienes y servicios producidos; promover los 
círculos de calidad; y proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del 
trabajo y las relaciones laborales de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y organizativas 
que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual. 

Artículo 54.- Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los sistemas sectoriales y regionales de 
innovación aplicada, el Instituto Nacional del Emprendedor, Nacional Financiera y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, promoverán que los recursos y proyectos públicos converjan hacia los sistemas sectoriales 
y regionales de innovación aplicada. Además, fomentarán y facilitarán el uso de capital de riesgo ligado a 
incubadoras de universidades y centros de investigación relacionados con las actividades de los sectores y 
regiones económicos seleccionados. 

Transitorios 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo Segundo.- Dentro de los tres meses contados a partir de la publicación de la presente ley, el Comité 
Nacional de Productividad deberá elaborar y aprobar el proyecto nacional de incremento de la productividad y 
competitividad a que se refiere el inciso a) del artículo 11 de esta ley. En el mismo plazo deberán de firmarse las 
matrices de compromisos con indicadores de resultados señaladas en los artículos 5 fracción VI,  21 fracción VI y 
demás relativos de esta Ley. 
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Artículo Tercero.- La instalación de las subcomisiones sectoriales y regionales a que se hacen referencia en la 
presente Ley, con sus respectivos sistemas sectoriales y regionales de innovación, deberá quedar completada 
dentro del mes siguiente a la aprobación del proyecto nacional de incremento de la productividad y 
competitividad a que hace referencia el artículo anterior. 

Artículo Cuarto.- La elaboración y aprobación de los proyectos regionales y sectoriales establecidos en los 
incisos b) y c) del artículo 11 de esta Ley, deberá quedar completada en los tres meses siguientes a la instalación 
de las respectivas subcomisiones sectoriales y regionales a que se refiere el artículo tercero transitorio de esta ley. 
En el mismo plazo deberán de firmarse las matrices de compromisos con indicadores de resultados señaladas en el 
artículo 35 fracción III y demás relativos de esta Ley. 

Artículo Quinto.- La Secretaría de Economía y el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, cuentan con un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente Ley, para 
implementar las medidas señaladas en el Capítulo IV y demás relativos de esta Ley. 

Nacional Financiera cuenta con un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente ley, para 
implementar las medidas señaladas en el artículo 30 y demás relativos de esta Ley. 

El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente 
ley, para implementar las medidas señaladas en el artículo 31 y demás relativos de esta Ley. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal señaladas en el artículo 40 de esta Ley, 
contarán con un plazo de 3 meses a partir de la publicación de la presente Ley para implementar las medidas ahí 
señaladas. 

Artículo Sexto.- Dentro de un plazo de 45 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía deberá elaborar y presentar al Comité Nacional de Productividad un índice de 
productividad total de los factores en términos de lo señalado en la fracción XVII del artículo 4 de esta ley. Índice 
que deberá estar desagregado por factor de la producción, entidades federativas, sectores económicos, tamaño de 
empresas y demás que se consideren convenientes. 

Artículo Séptimo.- El Ejecutivo Federal cuenta con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley, para expedir el reglamento respectivo. 

Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley. 
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Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de 
junio de 2013. 
 

Diputado Rúbrica 

 

Dip. Adolfo Orive Bellinger 

 
 

 

 

Dip. José Ángel González Serna 

 
 

 

 

Dip. Domitilo Posadas Hernández 

 

 

Dip. Armando Contreras Ceballos 

 
 
 
 

 

Dip. Cecilia González Gómez 

 

 

Dip. Salomón Juan Marcos Issa 

 

 

Dip. Leticia Calderón Ramírez 

 

 

Dip. Alfredo Anaya Gudiño 
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Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la 
Garza 

 

 

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez  

 

 

Dip. Lilia Aguilar Gil 

 

 

Dip. José Alberto Benavides Castañeda 

 

 

Dip. Ricardo Cantú Garza 

 

 

Dip. Magdalena del Socorro Núñez 
Monreal 

 

 

Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo 

 

 

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán 

 

 

Dip. Araceli Torres Flores 

 

 


