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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

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 Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 7; 10, fracción III; 11, último párrafo y 14, fracción I; y se 

adiciona el artículo 9, con una fracción V; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de 

garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES, en igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres. 

Artículo 9.- ... 

I. y II. ... 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento, a la evolución y desempeño de los 

beneficios previstos en esta Ley, y 

V. Perspectiva de género. 

Artículo 10.- ... 

I y II. ... 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, 

estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre 

mujeres y hombres; 

IV. a IX. ... 

... 

Artículo 11.- ... 

I. a VIII. ... 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y 

privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial 

énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres. 

Artículo 14.- ... 

I. La formación de una cultura empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de 

la competitividad en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, Asesoría 

y Consultoría; 

II. a XIII. ... 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 4 de diciembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Miguel 

Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- 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, Distrito Federal, a diecinueve de enero de dos mil 

quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 

Rúbrica. 


