
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico; de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Primera, y a la Comisión 
Especial de Productividad, para que emita opinión, 
que contiene Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis 
de la Ley de Planeación. 
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Marzo, 2015. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, Primera, y a la Comisión Especial de Productividad, para que emita 

opinión, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, del Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis 

de la Ley de Planeación, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a 

efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios 

a la misma e integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226 del Reglamento del Senado de la República, someten 

a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento 

que a continuación se describe:  

 

En el apartado de “Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir 

de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada 

como Minuta a la Cámara de Senadores. 

 

En el apartado de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el 

pleno de la Cámara de Diputados. 

 

En el apartado de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la 

materia. 

II. Antecedentes 

 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 02 de 

octubre de 2014, el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentó ante la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, la Iniciativa que expide la Ley 

para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación. 

 

En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó turnar la referida iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía para su correspondiente dictaminación. 
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2. El 12 de noviembre de 2014, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social envío a 

las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, la “Opinión” con respecto a la Iniciativa 

que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad 

de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación. Documento que 

fue aprobado por 11 votos a favor de los integrantes de la referida Comisión. 

 

3. En sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía celebrada el 02 

de diciembre de 2014, los Integrantes de estas Comisiones Unidas, aprobaron la referida iniciativa, 

al margen de la siguiente votación: 

 

a) Comisión de Competitividad: 15 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones, de 23 

miembros que la integran. 

b) Comisión de Economía: 23 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones, de 30 miembros 

que la integran. 

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el 04 de 

Diciembre de 2014, se aprobó con 371 votos a Favor, 24 en Contra y 2 Abstenciones. 

 

En esa misma fecha, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remitió para efectos 

constitucionales, el expediente que contiene la Minuta con Proyecto Decreto por el que se expide la 

Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación. 

 

5. El 11 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, acordó turnar a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos Primera, dicho proyecto para su correspondiente 

dictaminación. 

 

6. El 03 de marzo de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, acordó turnar a la Comisión Especial de Productividad, la Minuta en comento, para que 

emita opinión. 

 

7. El 11 de marzo de 2015, las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Comercio y 

Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, Primera, y Comisión Especial de Productividad de la 

Cámara de Senadores, llevaron a cabo el “Foro para el Análisis de la Minuta que contiene Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 

la Competitividad de la Economía Nacional” el cual contó con la participación de los siguientes 

ponentes: 

 

Tema: Impulsando la Productividad y la Competitividad 

 

Dip Fed. Adolfo Orive Bellinger 

(GPPT) 

 

 

 

Presidente de la Comisión de Competitividad de 

la Cámara de Diputados 

 

Presidente de la Comisión de Economía de la 
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Dip Fed. Mario Sánchez Ruíz 

(GPPAN) 

Cámara de Diputados 

 

Dr. Ernesto López Córdova Jefe de la Unidad de Productividad Económica 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Lic. Rocío Ruiz Chávez Subsecretaria de Competencia y Normatividad 

de la Secretaría de Economía. 

 

Dr. Raúl Rodríguez Márquez 

 

Vicepresidente Nacional de Enlace Legislativo 

de la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (CANACINTRA). 

De este foro, se recogieron las siguientes: 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Poder Legislativo 

 

Comisiones  

de Competitividad y de 

Economía  

de la Cámara de Diputados del  

H. Congreso de la Unión 

 

Gobierno Federal 

 

Secretarías  

de Hacienda y Crédito Público  

y  

de Economía 

 

Sector Empresarial 

 

Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación 

(CANACINTRA) 

 

 

La Minuta de Ley: 

 

-Tiene que ver con la principal 

problemática de la economía 

nacional: la baja productividad, 

más que los “altos” costos 

salariales. 

 

-Reconoce que la 

productividad es el sustento de 

la competitividad. 

 

-Impulsa una visión 

transformadora, en la 

economía, estableciendo que 

deberá instrumentarse una 

política nacional de fomento 

económico activa, con 

vertientes sectoriales y 

regionales, concertada con los 

emprendedores y trabajadores 

de cada sector y región. 

 

La Iniciativa propone crear 

un marco normativo para: 

 

-Que exista una política activa 

de fomento económico con 

visión de largo plazo.  

 

-Obligar al Gobierno Federal a 

contar con un programa de 

productividad y 

competitividad–transversal, 

sectorial, regional.  

 

-Fortalecer los mecanismos de 

concertación del Gobierno 

Federal con los sectores 

productivos en la definición de 

la política económica–Comité 

Nacional de Productividad.  

 

-Contar con un mecanismo 

concreto de seguimiento y 

 

El proyecto de Ley 

permitirá: 

 

 

-Identificar tendencia y perfil 

del crecimiento económico, 

por sector y 

región. 

 

-Sostenibilidad en el largo 

plazo: Crecimiento y la actual 

configuración macro: 

competitividad implícita. 

 

-Al incorporar el concepto de 

Desarrollo Regional, desde la 

génesis de la ley permitirá: 

 

a) Desarrollar la identidad 

territorial y cultural. 

 

b) Alcanzar el progreso 
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-Emprende cambio estructural 

de la planta productiva para 

que exprese una reasignación 

de factores de la producción 

hacia sectores que serán 

estratégicos en el desarrollo 

nacional para el incremento 

sostenido de la productividad y 

el empleo. 

 

-Integra a las  MIPYME’s a 

cadenas de valor asentadas en 

territorio nacional, para elevar 

la productividad. 

 

-Promueve la constitución de 

sistemas de innovación para 

incrementar las habilidades de 

una empresa; que permitan 

escalar, a las unidades 

económicas, a niveles de 

capacidades tecnológicas y 

organizacionales superiores. 

evaluación del impacto en 

competitividad y productividad 

de las políticas públicas del 

gobierno.  

 

-Algunos objetivos específicos 

del proyecto de Ley: 

 

a) Aumento de la 

productividad nacional/ 

sectores/ regiones. 

 

b) Impulso al emprendimiento 

y al escalamiento tecnológico. 

 

c) Fortalecimiento mercado 

interno. 

 

d) Desarrollo de proveeduría y 

mayor valor agregado 

nacional. 

 

e) Ambiente de negocios 

propicio. 

 

f) Innovación aplicada 

económico según sus 

capacidades. 

 

c) Alcanzar la sustentabilidad 

ambiental de las regiones para 

garantizar la disponibilidad 

actual y futuro de los recursos 

naturales. 

 

d) Participar plenamente en la 

gestión democrática del 

territorio en todas sus escalas. 

 

e) Acceder a los bienes y 

servicios esenciales, 

posibilitando el desarrollo 

personal y colectivo y una 

elevada calidad de vida en 

todos los rincones del país. 

 

 

III. Contenido de la Minuta 

 

La Minuta tiene por objeto: 

 

 Implementar  una Política Nacional de Fomento Económico, dirigida a impulsar el 

incremento sostenido de la productividad, competitividad e inversión. 

 

 Impulsar el aumento de la productividad total de los factores en la economía nacional, así 

como la de sectores y regiones específicos. 

 

 Impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a 

proyectos y actividades con potencial de elevado crecimiento productivo. 

 

 Impulsar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, 

capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el 

establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral. 
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 Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de 

las MIPYMES con grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en 

territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, 

así como conglomerados empresariales. 

 

 Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la 

Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, 

especialmente MIPYMES. 

 

 Fortalecer el mercado interno. 

 

Asimismo, se crea el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (En 

adelante, PEPC) 

 

Generalidades del PEPC: 

 

 La elaboración estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la 

participación de la Secretaría de Economía y con la opinión del Comité de Productividad. 

 

 Entre sus objetivos se encuentran: 

 

i) El impulso de políticas de carácter: transversal, sectorial, regional. 

 

ii) El establecimiento de instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en 

infraestructura física, creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, 

innovación e infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores, 

entre otros, y 

 

iii) El establecimiento de indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a logar en el 

programa. 

 

Se establece el Comité Nacional de Productividad, (En adelante, CNP) como órgano consultivo y 

auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdos, 

formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico y del PEPC. 

 

a) Entre funciones se encuentran: 

 

 Analizar las decisiones y acciones de sus integrantes respecto al incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad. 

 

 Proponer acciones e indicadores de desempeño tendientes a incrementar la productividad y 

la competitividad del país. 
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 Analizar, cuando lo estime conveniente o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, las 

políticas, los programas, las reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, para 

estimular eficazmente el incremento sostenido de la productividad y competitividad. 

 

 Proponer esquemas de coordinación y suscripción de convenios con las dependencias y 

entidades; entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; órganos autónomos, y las Comisiones 

Estatales de Productividad. 

 Orientar las políticas dirigidas al incremento de la productividad y la competitividad. 

 Creación y desarrollo de núcleos productivos de MIPYMES. 

 Promover la certificación de competencias de los trabajadores. 

 Emitirá recomendaciones, a las dependencias, entidades, órganos autónomos, gobiernos de 

las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

así como las Comisiones Estatales de Productividad. 

b) Su estructura orgánica se compone: 

 

 

 

Titular del 
Ejecutivo Federal 

 
Presidente 
Honorario 

 

 
Secretario de 

Economía 

 
 
 

Secretario de 
Educación Pública 

 

 

Secretario del 
Trabajo y 

Previsión Social 

 

Director General 
del Consejo 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología 

 

Representantes 
de 

Organizaciones 
Empresariales 

 

Representantes 
de 

Organizaciones 
Sindicales de 
Trabajadores 

 

Representantes 
de Instituciones 
Académicas y de 

Capacitación para 
el Trabajo 

Secretario de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Presidente 

 

 
En materia de seguimiento y evaluación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará 

seguimiento y evaluará el avance anual de los indicadores en materia de productividad total de los 

factores, productividad laboral, informalidad, incremento del valor agregado nacional en las 

exportaciones. 

 

Por otro lado, la Minuta contempla la adición de un artículo 21 Bis de la Ley de Planeación para 

establecer que: 
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 El Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo plazo, con un 

horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento económico y 

 

 Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán de guardar congruencia, 

en lo que corresponda, con el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento 

Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras 

 

1. Marco Jurídico. 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En materia de Desarrollo Nacional, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (En adelante, CPEUM) establece los siguientes lineamientos generales: 

 

1) Que corresponde al Estado la rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable; 

2) Que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permitirá el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

En términos Constitucionales la “Competitividad”, es el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

3) Que el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. 

4) Que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

5) Que bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

6) Que la Ley protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 

para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

 

En materia de Planeación, el artículo 26 de la CPEUM, establece los siguientes lineamientos 

generales: 

 

1) Que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

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. 
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2) Que la planeación será democrática y deliberativa mediante mecanismos de participación 

que recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. 

 

3) Que el Ejecutivo Federal establecerá los procedimientos de participación y consulta popular 

en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

 

4) Que el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de 

la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

 

5) Que en el Congreso de la Unión tendrá intervención en el sistema de planeación 

democrática y deliberativa. 

 

b) Ley de Planeación. 

 

Que la Ley de Planeación (En adelante, LDP), tiene por objeto establecer las bases de la 

“Planeación Nacional del Desarrollo”. 

 

Así en su artículo 2o, dispone que:  

 

“…La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender 

a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales culturales y económicos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en 

algunos de los siguientes principios: 

 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en 

lo político, lo económico y lo cultural;  

 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 

sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 

del gobierno;  

 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades 

básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para 

lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo 

de la población;  

 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 

sociales, políticos y culturales;  
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V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;  

 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un 

marco de estabilidad económica y social;  

 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo, y  

 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 3o de la LDP, la “Planeación Nacional de Desarrollo”, 

consiste en: 

 

a) La ordenación racional y sistemática de acciones en materia de regulación y promoción de 

la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 

b) Tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la LDP establecen.  

 

c) Fija objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de 

factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 

coordinarán acciones y se evaluarán resultados.  

 

d) Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducirla con la participación democrática de los 

grupos sociales. 

 

e) El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y 

opinión. En este sentido, el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime 

pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. 

 

c) Ley Federal del Trabajo. 

Que la Ley Federal del Trabajo (En adelante, LFT) rige las relaciones de trabajo comprendidas en el 

artículo 123, Apartado A, de la Constitución. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 153-I de LFT, se entiende por “Productividad”, el 

resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y 

organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de 

bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, 

nacional e internacional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y 
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sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los ingresos, 

el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios. 

 

Asimismo, la LFT establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la 

Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones 

académicas para que constituyan el “Comité Nacional de Productividad”, que tendrán el carácter 

de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva.  

 

El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los 

miembros de la Comisión Nacional de Productividad, así como las relativas a su organización y 

funcionamiento. Sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su integración. 

 

Para su funcionamiento la Comisión Nacional de Productividad establecerá subcomisiones 

sectoriales, por rama de actividad, estatales y regionales. 

 

A nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal se establecerán Comisiones Estatales de 

Productividad. 

 

El Comité Nacional de Productividad tendrá las siguientes atribuciones, entre las que destacan: 

 

 Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para 

elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, 

impulsar la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma 

de organización que se requiera para aumentar la productividad, proponiendo planes por 

rama, y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la 

evolución de la productividad de la empresa en función de las mejores prácticas 

tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad tomando en cuenta su grado 

de desarrollo actual;  

 

 Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad 

en función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las 

empresas;  

 

 Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que 

permitan elevar la productividad;  

 

 Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en 

general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad;  

 

 Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad 

dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate;  

 

 Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas de 

competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, acreditación y 

certificación, respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una norma 

determinada;  
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 Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; y 

 

 Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos presupuestales orientados al 

incremento de la productividad; y 

 

d) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se presenta como la hoja de ruta que la sociedad y el 

gobierno han delineado para avanzar hacia una nueva etapa del país, en este sentido, en el apartado 

4, denominado “México Próspero”, se plantean una serie de objetivos a realizar para elevar la 

productividad del país e incrementar el crecimiento potencial de la economía. 

 

En la estrategia 4.8.1. se propone la reactivación de una política de fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de 

manera regional y sectorialmente equilibrada a través de la implementación de las siguientes líneas 

de acción: 

 

 La implementación de una política de fomento económico que contemple el diseño y 

desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el 

impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de 

valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, y 

 

 La articulación transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de 

proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de 

gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 

2. Aspectos Macroeconómicos. 

 

a) Instituto Mexicano para la Competitividad A. C (IMCO). 

 

i) Índice de Competitividad Internacional 2013. 

 

El Índice de Competitividad Internacional 2013, es un informe elaborado por el Instituto Mexicano 

para la Competitividad (IMCO) en el año 2013, que presenta un diagnóstico detallado del sector en 

México, o de las tendencias globales y las experiencias internacionales más importantes. 

 

El informe consta de un análisis con base en información estadística de la competitividad de 

México frente a las principales economías del mundo y de la región.  

 

De acuerdo con este Informe, en términos generales, el país se mantiene estancado: ocupa el mismo 

lugar entre las 46 economías evaluadas que hace una década.  

 

A continuación se presentan cuatro temas de los 10 que fueron evaluados en el Informe, 

relacionados con el tema de la economía nacional. 
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Resultados del Índice de Competitividad Internacional 2013 

 

Subíndices 

Indicadores 

Quienes ocupan los 

tres primeros lugares 

 

Desempeño de 

México 

Rezago de México 

 

1. Economía estable. 

 

1. Chile 

2. China 

3. Suiza 

 

México es uno de los 

diez países con menor 

deuda externa y 

menor variabilidad de 

la inflación. México 

no ha podido crecer 

de forma sostenida a 

tasas elevadas en las 

últimas décadas.  

 

Índice de 

economía 

informal.- Uno de 

los pendientes a 

resolver en materia 

económica es la 

disminución de la 

economía informal. 

México se ubica en 

el lugar 43 de 46, 

por encima de 

Hungría, Colombia 

y Grecia. 

 

2. Mercados de factores 

eficientes. 

 

1. Estados Unidos 

2. Japón 

3. Suiza 

 

México ha avanzado 

en la flexibilidad de 

las leyes laborales y 

en la regulación de la 

propiedad privada. No 

obstante, el país no ha 

logrado salir de los 

diez últimos lugares. 

 

Liberalización del 

sector energético.- 
México y 

Venezuela ocupan 

el último lugar por 

ser los únicos 

países donde el 

sector energético 

está cerrado a la 

participación 

privada. 

 

 

3. Gobierno eficiente y 

eficaz. 

 

1. Dinamarca 

2. Holanda 

3. España 

 

Desde el 2006 México 

ha registrado una 

tendencia a la baja. 

Con una pérdida de 

nueve posiciones en el 

2007 y de seis en el 

2009. La primera por 

una caída en la 

variable costos de 

importación y la 

segunda por un 

aumento de la tasa 

máxima de impuestos 

sobre la renta. 

 

Tiempo para 

calcular y pagar 

impuestos.- 
México ocupa el 

lugar 39 de 46. 

 

Costos visibles de 

importación.- En 

el 2011 su 

puntuación fue 6.5, 

poco más de un 

punto por debajo 

del promedio, lo 

que lo coloca como 
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el noveno peor 

país. 

 

4. Innovación y 

sofisticación en los 

sectores económicos. 

 

1. Corea del Sur 

2. Malasia 

3. Suiza 

 

El país se encuentra 

por debajo de la tabla, 

muy lejos de otras 

economías 

emergentes como 

Malasia, China y 

Costa Rica. En los 

últimos tres años se 

ha mantenido en la 

posición 27 de 46. 

 

Gasto en 

investigación y 

desarrollo.- El 

porcentaje del PIB 

dedicado al gasto 

en investigación y 

desarrollo es de 

0.5%, lo que ubica 

a México en el 

lugar 35. 

 

Valor agregado 

de la agricultura.- 
El desempeño del 

país es sumamente 

débil en relación al 

resto de los países.  

 

La productividad 

agrícola de la 

muestra de países 

evaluados es 4.5 

veces superior a la 

de México. 

 

3) Que derivado de este análisis jurídico y macroeconómico, estas Comisiones Unidas de Fomento 

Económico; de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, y la Comisión 

Especial de Productividad, estiman que la productividad en una economía es un factor determinante 

para su crecimiento económico, por lo que estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la 

Colegisladora, en el sentido de que es necesario impulsar un nuevo marco jurídico que promocione 

de manera permanente la productividad y competitividad. 

 

El proyecto de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad: 

 

1) Abona al fortalecimiento del marco jurídico vigente, en materia de planeación de las 

políticas de productividad y competitividad. 

 

2) Es congruente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuanto al 

establecimiento de una política que impulse el desarrollo de las agendas sectoriales y 

regionales. 
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3) Establece mecanismos que fomenten la productividad laboral, mediante la creación de 

empleos formales y el financiamiento a proyectos con potencial de elevado crecimiento 

productivo. 

 

4) Fortalece a las MIPYMES promoviendo que las grandes empresas productivas estatales y 

las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con 

empresas nacionales. 

 

5) El Programa Especial para la Productividad y la Competitividad canalizará el 

financiamiento a programas y proyectos de inversión que aumenten la productividad y la 

competitividad. 

 

6) Fortalece las atribuciones del Comité Nacional de Productividad para analizar políticas, 

programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios de la productividad y la 

competitividad. 

 

V. Resolutivo 

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en 

sus términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 

 

LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL, 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en 

los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la 

productividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico que 

impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

 

Artículo 2.- El Ejecutivo Federal implementará los elementos a que se refiere el artículo 

anterior a través de la formulación e instrumentación de una política nacional de fomento 

económico, en concertación con los sectores privado y social, así como en coordinación con las 

entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal y, en su caso, con los órganos autónomos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  
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Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley: 

 

I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento 

sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los 

cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada 

productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el 

contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y 

el empleo formal; 

 

II. Impulsar la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público, social y 

privado, a través del Comité Nacional de Productividad y demás mecanismos institucionales, 

que sirvan al incremento sostenido de la productividad y la competitividad como directrices 

capaces de potenciar un desarrollo económico alto, sostenido y sustentable con una visión de 

corto, mediano y largo plazos; 

 

III. Articular y coordinar con una óptica transversal, sectorial y regional, el diseño y ejecución 

de políticas, programas y proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad de la economía nacional, por parte de los sectores público, 

social y privado; 

 

IV. Impulsar el aumento de la productividad total de los factores en la economía nacional, así 

como la de sectores y regiones específicos; 

 

V. Impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a 

proyectos y actividades con potencial de elevado crecimiento productivo; 

 

VI. Impulsar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, 

capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el 

establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al 

emprendimiento y al escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y el 

desarrollo, así como la innovación aplicada; 

 

VII. Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de 

las MIPYMES con las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en 

territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así 

como conglomerados empresariales; 

 

VIII. Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su 

proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean 

MIPYMES organizadas en cadenas productivas, para así lograr una mayor integración y un 

mayor valor agregado nacionales en bienes y servicios de exportación; 

 

IX. Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la 

administración pública federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, 

especialmente MIPYMES, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte; 
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X. Fortalecer el mercado interno; 

 

XI. Impulsar la generación de un ambiente de negocios propicio para la creación, operación y 

crecimiento de un sector privado productivo y competitivo en el ámbito empresarial; 

 

 

 

XII. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes 

rectores en el diseño y ejecución de las políticas, programas y proyectos a cargo de la 

Administración Pública Federal; 

 

XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la 

competitividad a nivel sectorial, regional y nacional, y 

 

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos 

e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, 

entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito 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 adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad. 

 

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

 

I. Comisiones Estatales de Productividad: Las establecidas de conformidad con el artículo 

153-Q de la Ley Federal del Trabajo; 

 

II. Comité: El Comité Nacional de Productividad, previsto en el artículo 153-K de la Ley 

Federal del Trabajo; 

 

III. Competitividad: El conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, las cuales se 

sustentarán primordialmente en el incremento sostenido de la productividad total de los 

factores; 

 

IV. Dependencias:  Las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 

administrativos desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y los órganos 

reguladores coordinados en materia energética; 

 

V. Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de 

crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea 

emprendedora o innovadora, promoviendo nuevas capacidades tecnológicas y 

organizacionales; 

 

VI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y fideicomisos públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales; 

 

VII. Grandes empresas: Las empresas con el potencial de detonar la producción y el empleo, 

tanto de manera directa como a través de la integración de cadenas de valor en territorio 

nacional, la subcontratación de servicios y la compra de insumos de otras empresas, en 

particular de las MIPYMES;  

 

VIII. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas a que se refiere el artículo 3, 

fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, así como demás disposiciones aplicables; 

 

IX. Núcleo productivo: Grupo de empresas asentadas en una misma zona geográfica y 

relacionadas a partir de la interconexión de los procesos productivos, de su organización, la 

tecnología y la innovación aplicada; 

 

X. Órganos autónomos: Los órganos del Estado mexicano a los que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos dote de autonomía; 

 

XI. Políticas de carácter regional: Las que tienen por objeto atender la problemática 

particular de una región en materia de productividad y competitividad, así como fomentar un 

elevado crecimiento y desarrollo económico sostenible que tienda a reducir las desigualdades 

entre las distintas regiones del país;  

 

XII. Políticas de carácter sectorial: Las que están dirigidas a promover el desarrollo 

económico elevado de sectores específicos de la economía nacional; 

 

XIII. Políticas de carácter transversal: Las que están orientadas a generar un mayor 

desarrollo económico en dos o más sectores o regiones de la economía nacional; 

 

XIV. Productividad o productividad total de los factores: La relación existente entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo 

trabajo, capital y recursos naturales, de tal manera que a mayor productividad se obtiene una 

mayor cantidad de producción para un mismo nivel de insumos, y 

 

XV. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

Artículo 5.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y la elaboración y 

conducción de la política nacional de fomento económico de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acorde con los 

objetivos de la presente Ley. 

 

La política nacional de fomento económico contará con un Programa Especial para la 

Productividad y la Competitividad, el cual se elaborará en términos de lo previsto en la 

presente Ley, la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y demás disposiciones 
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aplicables.  

 

La elaboración del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad estará a cargo 

de la Secretaría, con la participación de la Secretaría de Economía y con la opinión del Comité 

Nacional de Productividad. 

 

Artículo 6.- La política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para 

la Productividad y la Competitividad será de observancia obligatoria para las dependencias y 

entidades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 7.- Para efecto de la elaboración, implementación y evaluación de sus programas y 

anteproyectos de presupuesto anual, así como de sus reglas de operación, las dependencias y 

entidades deberán tomar en consideración, además de los programas derivados del Plan 

Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda, la política nacional de fomento económico 

prevista en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la 

Productividad y la Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes: 

 

I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes: 

 

a) Impulsar la innovación en la planta productiva de la economía nacional, la capacitación de 

emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos de impulso a la 

productividad total de los factores, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de 

productividad y competitividad económicas; 

 

b) Impulsar las actividades productivas de los emprendedores y de las MIPYMES para elevar 

su contribución al crecimiento económico nacional; 

 

c) Canalizar financiamiento a programas y proyectos de inversión que aumenten la 

productividad y la competitividad, con la participación de las instituciones de banca de 

desarrollo; 

 

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la conectividad logística en 

todo el territorio nacional, y 

 

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades 

productivas, así como el ambiente de negocios. 

 

II. Políticas de carácter sectorial, que fomenten, entre otros, los objetivos siguientes:  

 

a) Fomentar la reasignación eficiente de los factores de producción de la economía nacional 

hacia sectores y actividades de productividad elevada, dinámicos e intensivos en conocimiento 

y tecnología, así como susceptibles de alcanzar altos niveles de competitividad en los mercados 

nacionales e internacionales; 
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b) Favorecer la constitución de cadenas de valor formadas por grandes empresas y MIPYMES, 

a efecto de incrementar las capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para ser 

proveedoras de aquéllas; 

 

c) Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable de la economía nacional a tasas anuales 

capaces de absorber el empleo demandado e incrementar los ingresos de la población de 

manera significativa, con el propósito de democratizar la productividad a corto, mediano y 

largo plazos; 

 

d) Promover la transformación productiva de sectores de alto empleo y baja productividad; 

 

e) Fortalecer la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a 

nivel sectorial, a través de las articulaciones entre empresas, así como entre éstas y las 

instituciones educativas y de investigación del país, y 

 

 

f) Impulsar las capacidades del sector manufacturero y otros sectores productivos; 

 

III. Políticas de carácter regional que impulsen, entre otros, los siguientes objetivos: 

 

a) Conformar núcleos productivos, considerando las ventajas competitivas que existan en cada 

región o que puedan crearse; 

 

b) Consolidar sinergias y cadenas de valor entre las MIPYMES, organizadas en núcleos 

productivos o entre ellas y las grandes empresas, para incrementar sostenidamente su 

productividad y competitividad económica; 

 

c) Desarrollar aquellas regiones que se encuentren en un estado de rezago significativo, 

mediante la generación de núcleos productivos, con el objetivo de potenciar su productividad, 

competitividad, desarrollo económico y empleo, para así reducir la desigualdad regional en 

dichos aspectos; 

 

d) Identificar regiones económicas estratégicas, en función tanto de sus vocaciones naturales, 

así como de sus posibles ventajas competitivas dinámicas y sus vocaciones potenciales, para lo 

que habrán de seleccionarse los sectores a desarrollar, polos regionales de desarrollo, grandes 

empresas, existentes y potenciales, y sus requerimientos, y 

 

e) Promover la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a 

nivel regional, a través de la articulación de empresas, emprendedora, trabajadores e 

instituciones educativas y de investigación del país; 

 

IV. La implementación de las políticas a que hacen referencia las fracciones I, II y III de este 

artículo, en términos de horizontes de corto, mediano y largo plazos;  

 

V. Instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en infraestructura física, 

creación de competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e infraestructura 

digital; compras y obras públicas; desarrollo de proveedores; capital de riesgo y capital semilla 
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con el impulso de las instituciones de banca de desarrollo; capacitación, formación, asesoría y 

asistencia técnica; mejora regulatoria, y los demás que se establezcan en esta Ley y en las 

políticas que se deriven de la política nacional de fomento económico, y 

 

 

VI. Indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a lograr en el periodo del programa, 

que permitan evaluar los resultados obtenidos por la implementación de las políticas citadas en 

las fracciones anteriores. 

 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 

 

Artículo 9.- El Comité Nacional de Productividad funcionará como órgano consultivo y 

auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdos, 

formulación y seguimiento de la política nacional de fomento económico y del Programa 

Especial para la Productividad y la Competitividad. 

 

Artículo 10.- Los sectores privado y social, incluyendo a los trabajadores y las instituciones 

educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta 

productiva, concurrirán a la formulación e implementación de la política nacional de fomento 

económico, así como del Programa Especial para la Productividad y Competitividad, a través 

del Comité Nacional de Productividad y en términos de lo dispuesto por esta Ley. 

 

Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité 

Nacional de Productividad tendrá las siguientes: 

 

I. Analizar y concertar visiones, objetivos, estrategias, decisiones y acciones de sus integrantes 

respecto al incremento sostenido de la productividad y la competitividad; así como del 

desarrollo económico sostenible y sustentable del país y la generación del empleo a corto, 

mediano y largo plazos, con el propósito de democratizar la productividad y reducir las 

desigualdades sociales, sectoriales y regionales; 

 

II. Proponer y concertar objetivos, estrategias, metas, compromisos, acciones e indicadores de 

desempeño tendientes a incrementar la productividad y la competitividad del país, en especial, 

de los sectores y regiones económicas seleccionadas; 

 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, las 

políticas, los programas, las reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, para 

estimular eficazmente el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así 

como el desarrollo industrial sustentable de la economía nacional, de un sector económico 

específico, o bien, de una región determinada del país, y emitir las recomendaciones que estime 

pertinentes; 

 

IV. Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, previamente 

a su aprobación;  

 

V. Identificar sectores económicos y regiones específicas del territorio nacional que, en su 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico; de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Primera, y a la Comisión 
Especial de Productividad, para que emita opinión, 
que contiene Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis 
de la Ley de Planeación. 

 

21 

 

consideración, deban recibir prioridad en la formulación e implementación de políticas, 

programas, proyectos y cambios regulatorios para potenciar su desarrollo en materia del 

incremento sostenido de la productividad y competitividad; 

 

VI. Proponer mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, 

privado y social en materia de información, inversiones, producción y demás factores que 

promuevan el cambio estructural de la economía nacional; 

 

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias y 

entidades; entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; órganos autónomos, y las Comisiones 

Estatales de Productividad, respecto al diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, 

reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, necesarios para potenciar la 

productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;  

 

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una 

articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y 

privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de 

políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el 

incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o 

región específicos; 

 

IX. Impulsar la colaboración y la asociación tecnológica entre empresas, centros universitarios 

y de innovación tecnológica, particularmente en los sectores y regiones económicos 

seleccionados; 

 

X. Orientar las políticas dirigidas al incremento de la productividad y la competitividad; a la 

creación y desarrollo de núcleos productivos de MIPYMES, así como su encadenamiento 

productivo con grandes empresas; al impulso de la proveeduría nacional y de las compras 

nacionales; al aumento del valor agregado nacional en las exportaciones; al tránsito hacia una 

economía basada en el conocimiento, y a la creación y fortalecimiento de sistemas sectoriales y 

regionales de innovación; 

 

XI. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las recomendaciones, acuerdos 

y las matrices de compromisos con indicadores de desempeño en términos del artículo 17 de 

esta Ley;  

 

XII. Establecer subcomités encargados del análisis, discusión y elaboración de 

recomendaciones y otras acciones requeridas para atender temas específicos del ámbito de su 

competencia considerados como prioritarios; así como subcomités encargados del diseño, 

elaboración e implementación de las políticas sectoriales y regionales; 

 

XIII. Establecer los convenios y las matrices de compromisos con acciones e indicadores de 

desempeño a que se refiere el artículo 17 de esta Ley; 

 

XIV. Promover una relación estrecha y constante entre las instituciones de educación media 

superior y superior y la planta productiva de su región o de ciertos sectores específicos;  
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XV. Aprobar sus lineamientos de operación, así como sus programas de trabajo; 

 

XVI. Promover la certificación de competencias de los trabajadores, y 

 

XVII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 12.- El Comité Nacional de Productividad estará integrado, cuando menos, por las 

personas siguientes: 

 

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

II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 

III. El Secretario de Economía; 

IV. El Secretario de Educación Pública; 

V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 

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

VII. Representantes de organizaciones empresariales; 

VIII. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores, y 

IX. Representantes de instituciones académicas y de capacitación para el trabajo. 

 

El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los 

miembros del Comité a que se refieren las fracciones VII a  

IX, sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su integración. 

 

Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos suplentes. En el caso de las 

fracciones I a VI, el suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 

 

La participación de los miembros en el Comité será honorífica. 

 

Artículo 13.- El Comité sesionará, de forma ordinaria, por lo menos cuatro veces al año, y de 

forma extraordinaria, cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente. 

 

El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y en su 

funcionamiento se privilegiará el consenso, a falta del mismo los acuerdos se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de 

empate. 

 

En lo no previsto en la presente Ley, la organización y funcionamiento del Comité se regularán 

conforme lo establezca el Titular del Ejecutivo Federal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL 

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 

 

Artículo 14.- El Comité, a través de la concertación y coordinación entre sus integrantes, 

emitirá recomendaciones en términos de esta Ley las cuales deberán contribuir a alcanzar los 

objetivos de la política nacional de fomento económico previstos en la misma. 
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Las recomendaciones podrán dirigirse a: 

 

I. Las dependencias y entidades, de conformidad con sus atribuciones y funciones 

previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes que 

correspondan, y en los términos de esta Ley; 

 

II. Los órganos autónomos, según lo dispuesto en los convenios de coordinación que se 

suscriban para tal efecto, de conformidad con el artículo 11, fracción VII, de esta Ley; 

 

III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, así como las Comisiones Estatales de Productividad, 

según lo dispuesto en los convenios de coordinación que se suscriban para tal efecto, 

de conformidad con el artículo 11, fracción VII, de esta Ley, y 

 

IV. Los integrantes de los sectores social y privado. 

 

Artículo 15.-  Las recomendaciones dirigidas a las dependencias y entidades únicamente serán 

vinculantes en los casos siguientes: 

 

I. Cuando se trate de programas y acciones en materia de la política nacional de fomento 

económico a que se refiere el artículo 8, fracciones I, II y III; 

 

II. El Comité haya considerado los aspectos previstos en el artículo 16, fracciones I, II y IV de 

esta Ley, con la opinión de la dependencia o entidad de que se trate, y 

 

III. La recomendación se haya emitido con el voto favorable de cuando menos dos de los 

integrantes a que se refiere el artículo 12, fracciones II a VI de esta Ley. 

 

Las recomendaciones a que se refiere este artículo no podrán tener en ningún caso como objeto 

las materias relacionadas con ingresos y egresos del Estado, ni comercio exterior. 

 

Artículo 16.- En el caso de las recomendaciones distintas a las del artículo anterior que se 

dirijan a las dependencias y entidades, éstas deberán responder al Comité acerca de su 

pertinencia en un plazo no mayor a sesenta días naturales.  

 

Para efecto de lo anterior, la respuesta de las dependencias y entidades competentes deberá 

abordar, al menos, los aspectos siguientes: 

 

I. La existencia de políticas, programas o acciones que atienden la problemática descrita; 

 

II. La factibilidad técnica, administrativa, presupuestal y jurídica, para implementar las 

recomendaciones emitidas; 

 

III. La aceptación o negativa respecto de la recomendación emitida por el Comité, y 

 

IV. En su caso, la forma y plazos de implementación de la recomendación. 
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Artículo 17.- Cuando los sujetos señalados en el artículo 14, párrafo segundo, de la presente 

Ley, acepten las recomendaciones emitidas por el Comité, suscribirán con éste, por conducto 

de su Presidente a que se refiere el artículo 12, fracción II, de este ordenamiento, los convenios 

de seguimiento, mismos que incluirán matrices de compromisos que señalen las acciones a 

realizar e indicadores de desempeño. 

 

Las recomendaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley incluirán las matrices de 

compromisos y los indicadores de desempeño a que se refiere el párrafo anterior.  

 

El incumplimiento de las acciones previstas en las matrices de compromisos se sancionará, 

según corresponda, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos o con el retiro a los sectores privado o social de los instrumentos 

específicos de ejecución a que se refiere la fracción V del artículo 8 de esta Ley.  

 

CAPÍTULO V 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, dará seguimiento y evaluará el 

avance anual de los indicadores en materia de: productividad total de los factores; 

productividad laboral; informalidad; incremento del valor agregado nacional en las 

exportaciones; así como aquellos que determine el Comité. 

 

La Secretaría de Economía, identificará y comunicará al Comité los principales factores que 

inhiben la competitividad, a fin de orientar las propuestas de política correspondientes, para lo 

cual considerará el análisis de indicadores nacionales e internacionales. 

 

A fin de analizar el impacto de las acciones de gobierno en el desempeño del país en los 

indicadores nacionales e internacionales de competitividad, la Secretaría de Economía 

contribuirá al seguimiento de las estrategias, líneas de acción e indicadores de los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo vinculados a la competitividad. 

 

Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía tendrán a su cargo, en términos 

de lo establecido en los artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo, el seguimiento 

de los programas de capacitación de trabajadores y emprendedores, la formación de 

competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad. 

 

La Secretaría de Educación Pública tendrá a su cargo el seguimiento de los programas 

relacionados con el fortalecimiento de la innovación aplicada, a través de las articulaciones 

entre empresas y las instituciones educativas y de investigación del país; así como, en 

coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de los programas relacionados 

con la innovación y tecnología. 

 

Artículo 19.- El informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo al que hace referencia la 

Ley de Planeación, deberá contemplar el avance de la política nacional de fomento económico 

prevista en el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 

 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico; de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Primera, y a la Comisión 
Especial de Productividad, para que emita opinión, 
que contiene Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, y se adiciona el artículo 21 Bis 
de la Ley de Planeación. 

 

25 

 

Asimismo, la Secretaría deberá enviar al Congreso de la Unión informes semestrales sobre los 

avances y resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico y del 

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a más tardar a los treinta días 

naturales terminado el semestre correspondiente. Para efecto de lo anterior, las dependencias y 

entidades deberán remitir la información necesaria a la Secretaría, en los términos y plazos que 

ésta establezca. 

 

Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de 

programas y proyectos de inversión en la cartera a que se refiere el artículo 34, fracción III, de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades 

deberán identificar, cuando así proceda, la vinculación de los programas y proyectos de 

inversión bajo su responsabilidad con el Programa Especial para la Productividad y la 

Competitividad, a efecto de impulsar aquellos que incrementen la productividad y la 

competitividad, particularmente en las regiones con mayores rezagos económicos. 

 

La Secretaría identificará anualmente aquellos programas presupuestarios vinculados a los 

objetivos de la política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para 

la Productividad y la Competitividad. Las dependencias y entidades deberán tomar en 

consideración dichos objetivos para el diseño de indicadores de desempeño de los programas 

presupuestarios identificados y, en su caso, de sus reglas de operación. 

 

La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la 

complementariedad o duplicidad que pudiese existir entre los programas presupuestarios 

identificados conforme al párrafo anterior, con el fin de llevar a cabo las acciones que, en su 

caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política nacional de fomento económico 

y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 

 

Artículo 21.- La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la 

Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 21 Bis.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la 

política nacional de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del 

desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción 

permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad, y la 

implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes 

sectoriales y regionales. 

 

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo 

plazo, con un horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento 

económico a que se refiere este. 

 

La política nacional de fomento económico de largo plazo podrá ajustarse durante el proceso 

de emisión del Plan Nacional de Desarrollo para el período de gobierno correspondiente; 

manteniendo en todo momento el horizonte de hasta veinte años para la política nacional de 
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fomento económico. 

 

Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo 

que corresponda, con el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento 

Sostenido de la Productividad y Competitividad de la Economía Nacional. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Durante la presente Administración del Ejecutivo Federal, la política nacional de 

fomento económico se implementará a través del Programa para Democratizar la Productividad 

2013 – 2018, aprobado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

agosto de 2013, sin perjuicio de que, en su caso, éste pueda modificarse en términos de la Ley 

de Planeación, previa opinión del Comité Nacional de Productividad. 

 

 

Tercero.- El Comité Nacional de Productividad seguirá funcionando conforme a lo dispuesto 

en el Decreto por el que se establece el Comité Nacional de Productividad, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2013, en tanto no se reforme el mismo, salvo 

en lo que dicho instrumento se oponga a la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.  

 

Las designaciones de los integrantes del Comité Nacional de Productividad que se hayan 

realizado de conformidad con el Decreto antes señalado, se mantendrán en sus términos.  

 

Cuarto.- Dentro de un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, el Comité Nacional de Productividad deberá, en su caso, hacer las 

adecuaciones correspondientes a sus lineamientos de operación, a efecto de dar cumplimiento a 

las disposiciones establecidas en la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 

 

Quinto.- La Secretaría enviará al Congreso de la Unión el primero de los informes semestrales 

a los que hace referencia el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley para Impulsar el Incremento 

Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a más tardar 60 

días naturales después de haber concluido el primer semestre posterior a la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

La Secretaría contará con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para cumplir con lo establecido en el artículo 18, párrafo primero de la Ley 

para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional. 

 

Sexto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto 

deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
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fiscal que corresponda. 

 

Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido en este 

Decreto. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de marzo del año Dos 

Mil Quince. 

 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE PRODUCTIVIDAD 
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