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La presente administración ha posicionado a la productividad en el centro de 

las políticas públicas.

*Pendiente de ser aprobada. 

Se incluye estrategia transversal 

Democratizar la 

Productividad en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-

2018

Programa para Democratizar 

la Productividad

2013-2018

Publicación de la Ley para 

impulsar la Productividad y la 

Competitividad de la Economía 

Creación de la Unidad 

de Productividad 

Económica (SHCP)

Determinación de 

estrategias transversales y 

sectoriales del CNP

Aplicación de “Métrica de 

Productividad” a 

indicadores y reglas de 

operación de 36 programas 

presupuestarios con  

orientación productiva

Establecimiento del 

Comité Nacional 

de Productividad

2013 2014 2015

Alineación de 52 

programas 

presupuestarios 

con la estrategia 

transversal 

Democratizar la 

Productividad

Propuesta de crear una “Red de 

Productividad” entre países 

miembros de la OCDE*

Presentación 

del Atlas de 

Complejidad 

Económica de 

México
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La Ley de Productividad y Competitividad institucionaliza y da permanencia 

a una política nacional de fomento económico.

*Pendiente de ser aprobada. 

Las Reformas Estructurales fueron un primer paso hacia la promoción de un entorno

más competitivo, ahora reforzado con la Ley de Productividad y Competitividad a

través de tres ejes principales:

1

• Establecer la permanencia de una política de fomento económico de 
largo plazo, con un horizonte de planeación de hasta 20 años y 
políticas de carácter transversal, regional y sectorial. 

2

• Garantizar la rendición de cuentas y la alineación de los programas 
presupuestarios y proyectos de inversión con los objetivos de la Ley y 
de la política nacional de fomento económico.

3

• Fortalecer al Comité Nacional de Productividad, reiterando la 
importancia del diálogo entre el sector público y el sector productivo 
en la determinación de políticas de fomento económico. 
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Acciones transversales del CNP

*Pendiente de ser aprobada. 

Formalización

Formación de 

Habilidades

Incentivos 

Laborales

Promover la medición de la productividad en los centros de 

trabajo y la incorporación de contratos flexibles, así como 

bonos ligados a la productividad.

Promover la creación de empleos formales así como 

complementar y difundir los beneficios de ser formal.

Promover la formación y fortalecimiento del capital humano 

facilitando su incorporación a actividades de mayor 

productividad.

Innovación en 

Ciencia y 

Tecnología

Detonar un mayor nivel de innovación mediante la 

vinculación de las instituciones de investigación con el 

sector productivo.

Finalidad

Apoyo a PyMEs y 

Emprendedores

Integrar las cadenas de valor locales para generar un mayor 

contenido nacional así como el acercamiento de las 

empresas al financiamiento.

Ejes de acción
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Las acciones sectoriales buscan promover un cambio estructural que impulse 

las actividades de mayor productividad y transforme a los sectores 

tradicionales

Sector pequeño 

(pocos empleos)

Sector grande 

(muchos empleos)

Alta

productividad

Aumentar el empleo 

y la inversión

Baja 

productividad
Aumentar la 

productividad

2

1



En el CNP se han seleccionado ocho sectores estratégicos, alrededor de 

tres estrategias

6

Estrategia 1: 

Sectores de alto 
empleo y baja 
productividad  

Comercio al 
por menor

Turismo

Gastronómico

Estrategia 2:

Sectores de alta 
productividad que 

pueden crecer

Autopartes

Agroindustrial

Proveeduría 
aeroespacial

Eléctrico -
electrónico

Estrategia 3:  

Oportunidad de 
crecimiento gracias 

a las reformas

Energético



Durante la 5ª Sesión Ordinaria del CNP se aprobaron 26 

recomendaciones específicas para fortalecer el sector autopartes

7

Acciones 
transversales

Necesidades y 
áreas de 

oportunidad

Impulso a 
empresas de 

clase mundial

Simplificación 
de trámites

Financiamiento

Información

Cesión de 
contratos

Factoraje

Formación de 
capital humano

Pertinencia de 
la oferta 

educativa

Vinculación 
empresa-
escuela

Certificación 
de 

competencias

Innovación

Centros de 
extensionismo

tecnológico

Centros de 
ingeniería

Investigación 
aplicada
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Las disparidades regionales de productividad se han traducido en persistentes 

brechas de bienestar. 

Productividad Laboral y pobreza por tipo de estado 

(2014)

Productividad Laboral y pobreza en estados

(2014)

*Excluye Campeche.

Fuente: SHCP con información de INEGI y CONEVAL.
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El Atlas de Complejidad Económica permitirá identificar actividades de mayor 

productividad de acuerdo a las vocaciones productivas regionales. 

• Las economías se desarrollan y se vuelven más productivas a medida que acumulan
capacidades y las usan para diversificarse hacia actividades más complejas.

• Las políticas de desarrollo económico y productivo deben centrarse en las
capacidades y habilidades acordes a cada región.
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Índice de Complejidad (ajustado por PIB per cápita sin recursos 

naturales)

Productividad y complejidad a nivel 

internacional

(2013)

Fuente: SHCP con información del Banco Mundial, el Atlas de Complejidad 

Económica Internacional y The Conference Board.

Índice de complejidad de las economías

(2013)
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Las actividades a promover deben ser cada vez más complejas y, a la vez, 

permitir que las economías construyan capacidades más versátiles. 

• Las acciones para detonar el
desarrollo productivo de una
región requieren:

1. Aprovechar las capacidades
actualmente existentes para
desarrollar los productos más
factibles y con la mayor
complejidad posible.

2. Identificar las actividades con
mayor potencial para abrir
paso a otros sectores o
productos más complejos.

En general, las economías más
complejas cuentan con una
estructura productiva versátil.
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Fuente: SHCP con información del Atlas de Complejidad Económica de México.

Complejidad de la economía y diversidad de las 

exportaciones

(2014)
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El Atlas de Complejidad Económica de México describe las capacidades 

productivas de las distintas regiones del país. 

Perfil exportador 

de las regiones

Distribución del 

empleo y las 

remuneraciones
Perfil de las ocupaciones 

en los distintos sectores

Actividades que 

promueven la 

productividad y que 

son factibles

www.gob.mx/productividad
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La coordinación entre órdenes de gobierno es fundamental para impulsar la 

productividad. 

• La Ley de Productividad y Competitividad expande las atribuciones

del CNP para proponer esquemas de coordinación con los sectores público,

privado y social a nivel nacional y regional.

• Esta coordinación permitirá, por primera vez, la implementación de

políticas de desarrollo productivo que consideren capacidades,

vocaciones productivas, ventajas competitivas y contexto de cada

región.

• Para lograr este objetivo, es necesario:

– Apoyar en la generación de contenido a las agendas de trabajo de las

CEPs.

– Propiciar el fortalecimiento institucional y técnico de las CEPs.

– Aprovechar los espacios de asistencia técnica de organismos internacionales

expertos en la consolidación institucional y en la generación de políticas de

desarrollo productivo:

• CID-HARVARD: Adopción de herramientas analíticas de vanguardia para

identificar los sectores económicos de mayor potencial a nivel estatal y regional

(Atlas de Complejidad Económica de México) y Estudio de de Chiapas.

• BID- USAID: Construcción de capacidades institucionales y técnicas.
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Reflexiones para las agendas estatales de productividad

El éxito de las CEPs depende de un enfoque comprensivo y un sólido marco institucional.

1. Un enfoque comprehensivo:

– Contar con una agenda de trabajo que se enfoque en el incremento a la productividad

considerando a las empresas, a los trabajadores y una mejor asignación de los factores

productivos.

• Algunos temas que podrían abordar son: vinculación escuela – empresa para la formación de capital humano,

vinculación de los centros de investigación locales con las empresas para promover la innovación, mejora

regulatoria de trámites locales que disminuya los costos de abrir y funcionar una empresa.

– Contar con una estrategia, basada en evidencia sólida, que tenga como base el cambio estructural

hacia actividades más productivas.

• Aprovechando herramientas analíticas como el Atlas de Complejidad Económica de México de la Universidad de

Harvard.

2. Un sólido marco institucional:

– Que esté impulsado por el sector público al más alto nivel para tener relevancia con los demás

actores.

– Que tenga representatividad de los diferentes sectores para generar acuerdos viables y

permanentes.

– Que cuente con una Secretaría Técnica sólida que convoque frecuentemente; dé seguimiento a

reuniones con enlaces cercanos a los titulares; elabore análisis rigurosos de las recomendaciones

y haga una evaluación de sus resultados.



La productividad como eje rector para 

detonar el crecimiento económico

Diciembre 2015


