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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 3, 11 y 14 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 11 Y 14 DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE
LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2; 3, fracción XIV; 11, fracción VII, y 14, fracción III de la Ley
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para
quedar como sigue:
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 de la Ciudad de México y, en su caso, con los
órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 3.- ...
I. a XIII. ...
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 de la Ciudad de México, 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 11.- ...
I. a VI. ...
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 de la Ciudad de México; 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. a XVII. ...
Artículo 14.- ...
...
I. y II. ...
III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, 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. ...
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta.Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. María
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.

