
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA A IMPLEMENTAR EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LA INDUSTRIA 
4.0 

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del Dictamen, la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado 
de San Luis Potosí, así como en los diferentes estados y regiones industriales del país, 
un programa de capacitación en materia de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, 
congresos y paneles y la creación de centros de innovación industrial para la formación 
de capital humano especializado, ante la escasez de obra y la falta de personal 
adiestrado para la renovación industrial. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 
2,117 numeral 1, 135 numeral!, fracción 1,182,183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1 
del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

I. Metodología de Trabajo 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con Punto 
de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

2. En el capítulo "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que 
sustentan la proposición de los Senadores, así como los resolutivos planteados. 

3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan un análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo a 
partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
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4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen 
conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones". 

11. Antecedentes 

1. Con fecha 20 de Diciembre de 2018, el Senador Marco Antonio Gama Basarte, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar 
en el estado de San Luis Potosí, así como en los diferentes estados y regiones 
industriales del país, un programa de capacitación en materia de la industria 4.0, en la 
cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de obra y 
la falta de personal adiestrado para la renovación industrial En la misma fecha la 
Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno para la Comisión de Economía. 

2. El 31 de enero de 2019, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-6485, la Comisión de 
Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición con 
Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen. 

111. Contenido de la Proposición 

El Senador refiere que la Industria 4.0 o cuarta revolución industrial es la digitalización 
de todos los sistemas físicos y procesos de una planta. Las tecnologías que la componen 
son la robótica, simulación, internet de las cosas, ciberseguridad, realidad virtual y 
aumentada, interconectadas en el llamado entramado digital. 

Menciona que un estudio realizado por Siemens, asegura que el 59% de las empresas 
de manufactura mexicanas manifestaron que cuentan con una estrategia digital de 
aplicación a corto plazo y que en el tema de servicios estamos avanzando en la 
digitalización y en la industria los procesos son cada vez más automatizados, de 
acuerdo con datos del Mckinsey Global Institute se estima que la automatización podría 
aumentar el crecimiento de la productividad global entre 0.8 % Y 1.4% anualmente; por 
lo que empresas instaladas en la entidad Potosina como Continental auto motive SLP 
ABB Bosh, GM, BMW, Mercurio, entre otras se encuentran trabajando con esta 
herramienta tecnológica. 
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Por lo anterior, el proponente menciona que existe una imperiosa necesidad de que el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía promueva las acciones 
necesarias que permitan adoptar políticas públicas que impulsen el crecimiento y la 
inversión en el País, por ello en la zonas o regiones de industriales como San Luis Potosí, 
se debe de tener programas permanentes de capacitación para la especialización de la 
mano de obra calificada en esta nueva Industria 4.0 para poder afrontar con éxito este 
nuevo reto para san Luis Potosí y para los demás estados que integran el sector 
industrial como motor de crecimiento económico del México. 

Finaliza diciendo que es necesario impulsar las innovaciones industriales con un 
enfoque de sostenibilidad e incrementar la competitividad y empleabilidad a través de 
un modelo de capacitación continuo, y contar con una política pública de la industria 
4.0 que sirva de plataforma para impulsar el crecimiento en ese sector, situación que 
no registra San Luis Potosí, como estado impulsor del crecimiento Industrial en la rama 
automotriz, manufactura y metalmecánica. 

En este sentido, el Senador propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para 

que de manera urgente se implemente en el estado de San Luis PotosÍ, así como en 

los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de 

capacitación en materia de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos 

y paneles y la creación de centros de innovación industrial para la formación de 
capital humano especializado. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Economía a promover una "Polftica Pública de Industria 4.0" que 

sirva como plataforma de colaboración para el diálogo, alineación y priorización 
a nivel nacional de los esfuerzos de triple hélice en términos de proyectos 

estratégicos y acciones hacia una digitalización inteligente de la industria 
automotriz y manufacturera mexicana. 
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PRIMERA,- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 Y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 Y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía 
resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el 
apartado de Antecedentes del presente dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de la 
proposición presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, en el sentido de 
impulsar el desarrollo de la Industria 4.0 en nuestro país con la finalidad de fortalecer 
las cadenas de valor, la profesionalización del capital humano y la dinámica económica 
regional. 

SEGUNDA.- En este orden de ideas, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
precisamos que de acuerdo con la Secretaría de Economía, las Industrias 4.0 implican 
un alto grado de automatización en sus procesos y digitalización de fábricas, haciendo 
un uso intensivo de Internet y de sistemas de control y diagnóstico a distancia de 
maquinaria. Esto ha permitido que las plantas se hayan ido modernizando hasta 
transformarlas en fábricas inteligentes, las cuales se caracterizan por una 
intercomunicación continua y en tiempo real entre las diferentes estaciones de trabajo 
que componen las propias cadenas de producción permitiendo con ello una inmediatez 
de respuesta. 

Además, las fábricas han ido ganando capacidad para reunir suficientes datos que 
permiten el intercambio de información entre sus procesos, con lo cual buscan generar 
una mejora continua; la gestión, análisis e interpretación de esta gran cantidad de datos, 
permite mejorar la toma de decisiones. Algunas de estas industrias, abarcan áreas 
como la ingeniería climática, la nanotecnología, aplicaciones móviles y negocios de 
venta por suscripción. 

Desarrollo de capital humano: México debe desarrollar capital humano de primera 
generación, con las habilidades más recientes que esta cuarta revolución exige. Estas 
incluyen, habilidades en información de datos, minería de datos, y ciberseguridad, entre 
otras. 
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TERCERA.- De acuerdo con el informe México 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial: 

propuestas para la productividad, el crecimiento y la inclusión social, elaborado por el 
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, en 1980, únicamente el 20 por ciento de todas 
las exportaciones eran manufactureras, hoy día lo son cerca del 90 por ciento. El sector 
automotriz es un claro ejemplo de cómo la innovación está contribuyendo a aumentar 
la productividad en el sector y agregar un mayor valor agregado a cada unidad 
producida. En las plantas de la industria automotriz, ya se están ensamblando autos con 
robots, y una máquina operada por cuatro personas logra lo que normalmente hacían 
muchas manos. Es decir, se está transitando a un empleo mucho más estratégico, mejor 
pagado, con mayor educación y capacitación más sofisticada. 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la política de desarrollo de la Industria 4.0 
se base en el fortalecimiento de cuatro pilares fundamentales, a saber: 

a) Innovación: hacer que las empresas innoven a través del uso de herramientas 
específicas. 

b) Clústers: generar sinergias positivas entre los clústers para detonar acciones 
coordinadas. 

c) Adopción de tecnología: para que las pequeñas y medianas empresas la adopten, 
la obtengan de inmediato y generen procesos productivos más competitivos. 

d) Desarrollo de capital humano: nuestro país debe desarrollar capital humano de 
primera generación, con las habilidades en materia de información de datos, 
minería de datos, y ciberseguridad, entre otras. 

CUARTA.- De acuerdo con el informe referido, una población mejor educada aumenta 
la capacidad de innovación de la economía y el conocimiento de nuevas tecnologías, y 
con ello, el nivel de productividad de los individuos. Esto a su vez se traduce en 
empresas más competitivas, y en un crecimiento sostenido de la economía. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Empleo y Educación de México 2009, solo el 37 por ciento 
de los trabajadores activos habían participado en algún programa de capacitación a lo 
largo de su vida laboral. 

Lo anterior resulta muy preocupante frente a los retos que demanda la llegada de una 
nueva era tecnológica, que implica la necesidad de una educación continua para 
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adaptarse a los cambios. Por ello la Secretaría de Economía ha impulsado el 

fortalecimiento de la industria de la innovación a través de políticas públicas y 

programas como el PROSOFT, el cual es el programa para el Desarrollo de la Industria 

del Software y la Innovación que tiene como finalidad promover el desarrollo y la 

adopción de las tecnologías de la información y la innovación en los sectores 

estratégicos del país que contribuya a incrementar su productividad, con la intención 

de hacer frente a los retos que actualmente presenta el sector. 

El PROSOFT tiene como pilares el desarrollo de cinco estrategias: 

1) Formación de capital humano especializado en tecnologías de la información 

yen innovación en los sectores estratégicos. 

2) Generación de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en 

los sectores estratégicos. 

3) Financiamiento para las empresas de los sectores estratégicos para el 

desarrollo y adopción de tecnologías de la información e innovación. 

4) Generación de infraestructura para el desarrollo y adopción de las tecnologías 

de la información y la innovación. 

5) Generación y difusión de conocimiento en materia de TI e innovación a través 

de estudios y eventos. 

Para 2019 el PROSOFT tiene un presupuesto asignado de 350.6 millones de pesos que 

en conjunto con programas de otras Dependencias impulsan la política pública de la 

industria 4.0. Lo anterior ha permitido desarrollar en conjunto con los sectores privado 

y académicos, diversas estrategias en materia de la industria 4.0 como el desarrollo de 

proveedores, cluster regionales, impulso a la innovación, desarrollo de Tecnologías de 

la Información, logística y fortalecimiento del capital humano. 

Con cifras de la Subsecretaría durante 206 y 2017 se apoyaron la conformación de 17 

Centros de Innovación Industrial, en ramas de la industria como la automotriz, 

manufacturas, textil y moldes y troqueles en los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Colima, Tamaulipas, 

Querétaro y Sonora. 
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En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, conscientes de 

la relevancia de la industria 4.0, y su incidencia positiva en la industria manufacturera 

principalmente, donde en San Luis PotosÍ más de 100 mil personas viven de estas 

actividad, consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Economía para que en el 

ámbito de sus atribuciones considere implementar en el estado de San Luis Potosí así 

como en la diversas Entidades Federativas estrategias de políticas públicas en materia 

en materia de Innovación e Industria 4.0 

V. Resolutivo 

Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que 

suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de la Honorable 

Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente a la Secretaría de 

Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones considere implementar en el 

Estado de San Luis PotosÍ, así como en la diversas Entidades Federativas estrategias de 

políticas públicas en materia de Innovación e Industria 4.0. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de marzo de 

dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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