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MARCO NORMATIVO 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas  
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RESUMEN EJECUTIVO 

A lo largo de las últimas tres décadas el modesto 

crecimiento económico de México, al inicio de la 

administración, se había traducido en niveles de bienestar 

insatisfactorios, en particular en ciertas regiones y 

segmentos de la población. El pobre desempeño de la 

productividad es la principal causa del bajo crecimiento 

económico. Entre 1991 y 2016, la productividad se 

contrajo a una tasa media anual de 0.34%. 

Elevar la productividad es una condición indispensable para 

construir un México Próspero. Por ello, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como uno de sus 

acciones de gobierno para implementar dicha estrategia se 

concretan en el PDP 2013-2018 (PDP), que define cinco 

objetivos rectores, integrados por 19 estrategias y 115 

líneas de acción, que involucran directamente a 20 

dependencias y/o entidades de la Administración Pública 

Federal (APF). Estos objetivos son:  

1. Promover el uso y asignación eficiente de los 

factores de la producción de la economía. Se 

busca facilitar la movilidad de los factores a sectores 

económicos más productivos que permitan 

incrementar el ingreso promedio del país, aumentar la 

formalidad; elevar el financiamiento a actividades 

productivas; fortalecer la certidumbre jurídica sobre 

la propiedad o uso de la tierra, promover el 

reordenamiento urbano, así como el uso sustentable 

del capital natural del país. 

2. Elevar la productividad de los trabajadores, de las 

empresas y de los productores del país. Para 

lograrlo, se buscará elevar las inversiones en capital 

humano, con el fin que las personas superen 

obstáculos para acceder a los servicios de salud, 

seguridad social y educación. Además, para fortalecer 

su capacidad productiva y dotar a las empresas y a 

los pequeños productores de los elementos 

necesarios para ser más eficientes (inversión en 

ciencia, tecnología e innovación). 

3. Fortalecer el ambiente de negocios en el que 

operan las empresas y los productores del país. 

Se requiere contar con un ambiente de negocios que 

brinde certidumbre, reduzca las cargas regulatorias, 

provea bienes públicos de calidad y promueva la 

competencia económica.  

4. Establecer políticas públicas específicas que 

eleven la productividad en las regiones y sectores 

de la economía. Es necesario establecer políticas 

públicas diferenciadas que destaquen las ventajas 

comparativas ente regiones e industrias y que 

impulsen un cambio estructural hacia actividades de 

alto valor agregado, a la vez que promuevan la 

transformación ordenada de los sectores 

tradicionales, para reducir la problemática específica 

y la magnitud de los retos que cada región del país y 

sector de la economía enfrentan. 

5. Fortalecer el proceso de diseño, instrumentación 

y evaluación de las políticas públicas para 

orientarlas a elevar y democratizar la 

productividad. Se tiene que trabajar en el 

fortalecimiento del marco institucional para la 

discusión de políticas públicas y en promover una 

estrecha coordinación entre las dependencias de la 

Administración Pública Federal, los diferentes 

órdenes de gobierno, la federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México (CDMX), así 

como entablar un diálogo continuo con los actores de 

la sociedad para diseñar, instrumentar y evaluar 

políticas públicas y elaborar diagnósticos y 

respuestas de política pública encaminadas a elevar y 

democratizar la productividad. 

Con las acciones a realizar a través de estos objetivos, se 

tiene previsto alcanzar las siguientes metas: 

 Revertir la caída de la productividad total de los 

factores, que ha sido el principal obstáculo al 

crecimiento de nuestro país durante las últimas 

tres décadas. 

 Reducir la informalidad, a través de la adopción 

de un sistema de seguridad social universal, un 

régimen fiscal que facilite la formalización de 

empresas y una mejora regulatoria que promueva 

la creación de empresas formales, entre otras 

acciones.  

 Mayor financiamiento a actividades productivas. 

A través de la incorporación de acciones 

consistentes con los objetivos de la reforma 

financiera, de forma que el aumento en la 
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disponibilidad de financiamiento impulse la 

productividad.  

 Elevar la inversión en capital humano mediante el 

acceso a una educación de calidad y una mayor 

inversión en capacitación laboral. 

 Elevar la inversión en innovación y desarrollo 

tecnológico que nos permita convertirnos en una 

economía del conocimiento. 

 Fortalecer el ambiente de negocios reforzando el 

estado de derecho, reduciendo los precios de 

insumos clave (telecomunicaciones, energía) y 

promoviendo mayores inversiones en 

infraestructura de transporte y logística. 

 Impulsar un desarrollo regional equilibrado. Se 

establecerán acciones y programas específicos 

acordes a las vocaciones regionales.  

 Facilitar el cambio estructural a nivel sectorial. Se 

adoptarán políticas de desarrollo productivo que 

impulsen la transformación de sectores 

tradicionales (comercio al por menor, turismo y 

gastronomía) y el fomento de actividades de 

mayor productividad (autopartes, proveeduría 

aeroespacial, eléctrico, electrónico y 

agroindustrial). 

 Orientar las políticas públicas a la productividad. 

El gasto público se dirigirá a programas que eleven 

y democraticen la productividad y se fortalecerá 

el marco institucional para la formulación de 

políticas públicas orientadas la productividad en 

todos los órdenes de gobierno. 

Entre las acciones de las distintas dependencias para la 

consecución de los objetivos del PDP, durante 2017, 

destacan las siguientes:  

Se registró la creación histórica de 3 millones 461 mil 

empleos asegurados, cifra 2.2 veces mayor que lo 

reportado en la administración anterior y mayor a las 

reportadas en cualquiera de las administraciones 

anteriores.  

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) logró colocar en 

empleos formales a 976 mil 51 personas, de 4 millones de 

usuarios, lo que equivale a una tasa de colocación del 

24.5%. 

                                                                    
1 La coordinación se dio con la Unidad de Política y Control 

Presupuestario, a través de la autorización de ocupación de 
plazas. 

Los ingresos del Estado Mexicano se han fortalecido de 

manera significativa. Así, en 2014 la recaudación tributaria 

se ubicó en 10.3 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB). En 2015, se observó un máximo histórico, el cual fue 

de 12.7 por ciento respecto al PIB. Y para 2016, se volvió 

a registrar un nuevo máximo histórico, alcanzando los 13.5 

puntos porcentuales del PIB. En 2017, esta proporción se 

ubicó en 13.1 por ciento del PIB. 

Durante 2017, los ingresos tributarios alcanzaron 2,849.3 

mmp, 4.8% más que en 2016, y el número total de 

contribuyentes activos fue de 64. 7 millones al cierre del 

mes de diciembre.  

El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS fortaleció su 

capacidad de generación de ingresos, pues el ingreso 

obrero-patronal en cerca de 44 mmp, aumentando 19.5%, 

el segundo mejor aumento desde que se tenga registro, y 

3.5 veces mayor que lo reportado en la Administración 

anterior  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), en coordinación con la 

SHCP1, fortaleció la atención médica a los más de 13.5 

millones de derechohabientes en las Unidades de medicina 

del Instituto, creando 3 mil plazas médicas, paramédicas y 

afines. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) apoyó a 306 

mil madres trabajadoras o padres solos que trabajan o 

buscan empleo, mejorando el acceso y permanencia en el 

mercado laboral mediante el acceso a los servicios de 

cuidado y atención infantil,  que además generó 48 mil 395 

fuentes de ingreso. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) puso en marcha 4 mil 

proyectos productivos nuevos y se consolidaron 300 que 

ya estaban operación para generar financiamiento 

oportuno, competitivo, con menores costos financieros. 

Se crearon 14 Centros de Innovación Industrial 

semipúblicos mediante una aportación federal de 191.26 

mdp Con apoyo del Programa para el Desarrollo de la 

Industria de Software (PROSOFT). 

El Programa Mujeres Moviendo México atendió a 14 mil 

450 mujeres con el acceso a recursos, redes, información 

y asistencia técnica y administrativa para iniciar o hacer 

crecer sus negocios. 
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La SEP atendió a más de 5.1 millones de alumnos, 

alcanzando una tasa de cobertura escolarizada de 76.6% 

en el grupo de edad de 15 a 17 años, con un incremento 

de 2.4 puntos porcentuales más respecto al ciclo anterior 

y 10.7 puntos porcentuales más que al inicio de la presente 

administración (65.9%). 

La CDI ha beneficiado a más de 3 mil 290 jóvenes indígenas 

que cursan sus estudios de nivel superior con becas 

económicas y se otorgaron 126 apoyos para titulación a 

igual número de estudiantes indígenas. 

Los Programas de Fomento Productivo y Generación de 

Ingreso, de la vertiente de Inclusión Social, registraron 7 mil 

788 proyectos, apoyaron 4 mil 66, beneficiando a 4 mil 

750 familias. 

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

(INEEL) trabajó en 167 proyectos relacionados con los 

procesos de generación, transmisión, distribución, ahorro y 

uso eficiente de la energía eléctrica, y la disminución del 

impacto al medio ambiente. 

La SHCP proporcionó a más de 800 mil mujeres, educación 

financiera, tarjetas de débito y seguro de vida gratuito. Por 

su parte la Banca de Desarrollo a MIPYMES benefició a más 

de 520 mil PYMES erogando 485 mil 934 mdp. 

El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), con un 

presupuesto de1.68 mmp, apoyó 383 proyectos.  Por cada 

peso público destinado al PEI, las empresas aportaron 89 

centavos, contribuyendo a la meta establecida para Gasto 

en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). 

A través del Programa de Estímulo Fiscal a la Investigación 

y Desarrollo de Tecnología en 2017, se logró generar una 

inversión privada de 3 mil 136 mdp.  

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAICM), el 2º más grande en 

construcción a nivel mundial, creó cerca de 40 mil empleos 

directos e indirectos, beneficiando a los habitantes de la 

Zona Oriente del Estado de México.  

La ejecución de los Programas de Mejora Regulatoria 

(PMR) 2017-2018, permitió a las dependencias y 

organismos descentralizados de la APF registrar 294 

acciones de simplificación de alto impacto a 249 trámites, 

así como acciones de mejora en 51 regulaciones. 

Se incrementó la conectividad y usuarios de Internet, 

reduciendo la brecha digital en nuestro país. Los usuarios 

de Internet pasaron de 40.9 a más de 65.5 millones, lo que 

representó un crecimiento superior a las 25 millones de 

personas. 

 El uso del Telepeaje en la red carretera a cargo de Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(CAPUFE), tuvo un incremento sin precedente, pasando del 

19% del aforo total en 2012 al 26% en 2017; y del 38% 

al 47% de los ingresos totales. 

El 18 de diciembre de 2017 se firmó el primer Contrato de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, derivado de la 

migración de una Asignación de un Contrato Integral de 

Exploración y Producción o un Contrato de Obra Pública 

Financiada (Santuario). 

En CNP aprobó y dio seguimiento a 33 recomendaciones 

para los sectores Agroindustrial, Gastronómico y Turístico 

(AGT), ligada a la producción de café en San Cristóbal de 

las Casas en Chiapas, la demanda de hoteles y restaurantes 

en Cancún y la Riviera Maya en Quintana Roo. 

Para cerrar las brechas regionales y crear nuevos polos de 

desarrollo industrial, se publicaron en el DOF las 

declaratorias de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 

Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina 

Cruz. 

CONACYT aprobó 92 proyectos por un monto 

aproximado a 1.7 mmp para apoyar proyectos de alto 

impacto, enfocados a las prioridades y vocaciones de los 

estados y regiones en CTI. 

El crédito para infraestructura al sector privado de 

BANOBRAS ascendió a poco más de 465 mmp, atendiendo 

a 451 municipios, 66 de alto y muy alto grado de 

marginación. 

México participó en diciembre de 2017 y se sumó a la 

Declaración Política de la Asamblea de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, en Nairobi, Kenia, haciendo 

compromisos voluntarios sobre planeación espacial marina 

y manejo integrado costero. 

La Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 

Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

(CCECEM), abordó el uso de esquemas público- privados 

de inversión, y el apoyo técnico a estados y municipios en 

Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y Cadenas 

Productivas. 

Se dio seguimiento a las 18 instrucciones Presidenciales del 

Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo para Campeche y Tabasco (PREDPCyT).  

En enero, la OCDE presentó el Diagnóstico sobre la 

Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de 

México, actividad que concluyo con la emisión de 31 

recomendaciones expertas para su aprobación en el CNP. 
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AVANCES  Y  

RESULTADOS 
Objetivo 1. Promover el uso y 

asignación eficiente de los factores 

de producción de la economía. 

La asignación ineficiente de los factores de la producción 

tiene un efecto negativo en la productividad agregada de la 

economía mexicana. Las causas de esta situación son 

múltiples e incluyen, entre otras:  la existencia de barreras 

para que los trabajadores y empresas ingresen a la 

formalidad; las dificultades para que empresas con 

potencial productivo puedan recibir financiamiento y 

obtener el capital necesario para crecer; la incertidumbre 

jurídica sobre la propiedad o uso de la tierra para 

actividades agrícolas; deficiencias en la planeación de 

nuestras ciudades; y, la ausencia de incentivos económicos 

para hacer un uso sustentable del capital natural. 

Ante ello, es necesario fomentar la reasignación eficiente 

de los factores de producción de la economía nacional 

hacia sectores y actividades de productividad elevada. El 

proceso de cambio estructural, es decir, la reasignación de 

los recursos de actividades de baja productividad a aquéllas 

en donde la productividad es mayor, aumentará la 

capacidad de nuestra economía para producir un mayor 

volumen de bienes y servicios utilizando los mismos 

factores de producción y, como resultado, elevará el 

ingreso promedio de nuestro país. Más aún, la inclusión de 

amplios grupos de la población en actividades más 

productivas contribuirá a elevar los niveles de bienestar de 

las familias mexicanas. 

Resultados 

Para fortalecer los mecanismos de intermediación laboral, 

durante 2017, se concluyó y presentó una segunda versión 

mejorada de una herramienta electrónica que permite 

agilizar la emisión de laudos en materia de seguridad social, 

lo que dará seguimiento a los juicios en contra de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) 

por concepto de declaración de beneficiarios y devolución 

de aportaciones. 

La SEDESOL, a través de las Estancias Infantiles afiliadas al 

Programa de Estancias Infantiles (PEI), atendió a 322 mil 

363 niñas y niños. Desde el inicio de operaciones del 

Programa en 2007, y al corte del ejercicio fiscal 2017, se 

han atendido a 2.1 millones de niñas y niños, brindándoles 

servicios de cuidado y atención infantil.  

Para favorecer las condiciones de acceso y permanencia en 

el mercado laboral mediante el acceso a los servicios de 

cuidado y atención infantil, la SEDESOL apoyó a 306 mil 

madres trabajadoras o padres solos que trabajan o buscan 

empleo. También, se afiliaron 6.7 millones de familias con 

jefatura femenina al Programa de Seguro de Vida para 

Jefas de Familia.  

El ingreso obrero-patronal en el IMSS aumentó en cerca de 

44 mmp, esto representa en términos reales, un 

crecimiento del 19.5%, el segundo mejor desde que se 

tenga registro, 3.5 veces mayor que lo reportado en la 

Administración anterior, considerando el mismo periodo, 

cuando el ingreso aumentó en un 2.6 % real. 

El IMSS disminuyó los tiempos y costos que los patrones y 

ciudadanos invierten en realizar trámites relacionados con 

su afiliación y el pago de cuotas, lo que tiene un efecto 

positivo en la formalización del empleo y en el pago de 

cuotas.  

En el 2017, se realizaron más de 30 mil visitas de 

inspección por parte de la STPS en el marco del operativo 

cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación a 

la seguridad social. 

Se presentó el Programa para Impulsar el Desarrollo del 

Mercado Bursátil, el cual está basado en cuatro ejes 

fundamentales: mejora regulatoria, impulso al mercado por 

parte de la Banca de Desarrollo, modificaciones al régimen 

de inversión de AFORES y aseguradoras; y, educación 

financiera.  

Después de 42 años, se otorgó una concesión a la segunda 

bolsa de valores en México, dando impulso al desarrollo 

económico del país. 

Mediante el Sistema Nacional de Garantías se facilitó el 

acceso a financiamiento a 59 mil 094 MIPYMES.  

Se logró una colocación de 15 mil 857 mdp a proyectos 

verdes, a través de NAFIN, BANCOMEXT y BANOBRAS. 

También durante 2017, fueron apoyados corredores viales 

en los estados de: Baja California con una inversión de 428 

mdp, en Querétaro por 500 mdp, uno en el Estado de 

México por 195 mdp y otro en la CDMX por 85 mdp. 

La CONAGUA implementó instrumentos financieros 

innovadores bajo el esquema APP CONAGUA en el marco 

potencializar el desarrollo hidroagrícola del país. 
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La Mediante la mejora en sus mecanismos de 

administración, la SAGARPA logró fomentar la actividad 

financiera mediante acceso a servicios financieros, mejorar 

e implementar estrategias para ofrecer acceso al crédito 

en mejores condiciones, entre las que se incluyen: menores 

tasas de interés, menores garantías exigidas, más opciones 

de mezcla de subsidios y crédito, tanto a clientes nuevos 

como a los clientes ya existentes; fortalecer la cadena 

productiva y comercial agroalimentaria.  

Durante 2017, se apoyaron a más de 1.8 millones de 

productores y empresas rurales, de los cuales el 93.8% son 

pequeños productores y MIPYMES. 

 La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) identificó durante 2017, un portafolio de 

negocios para impulsar el crecimiento verde bajo en 

Carbono. Dichos proyectos presentan posibilidades de 

implementación y replicabilidad, así como impulsar el 

crecimiento económico y el desarrollo local, además de que 

se identificó el impacto en reducción de emisiones, por lo 

que son elegibles para presentar a algún organismo 

financiero internacional o nacional para su financiamiento. 

La SEDATU anunció que se formalizó la dispersión de mil 

995 acciones de subsidio destinado a la adquisición de 

suelo intraurbano para la edificación de vivienda social 

vertical en beneficio de igual número de hogares.  

Durante el ejercicio fiscal 2017 a través del Programa de 

Apoyo a la Vivienda, se otorgaron 106 mil 890 subsidios 

por 2 mil 169 mdp; incluyendo subsidios para Unidades 

Básicas de Vivienda, Ampliaciones y/o Mejoramientos. 

Asimismo, a noviembre de 2017, se registraron 175 mil 

126 viviendas dentro de los Perímetros de Contención 

Urbana (PCU). 

La SE presentó la Nueva Metodología para la Elaboración y 

actualización de Programas Municipales de Desarrollo 

Urbano (PMDU), la cual se encuentra disponible desde el 

24 de agosto de 2017 en su versión on-line.2 

Para mejorar la planeación urbana, el uso eficiente del suelo 

y la zonificación, la SEDATU publicó en el DOF el Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el 26 

de junio de 2017. Lo anterior tiene por objetivo establecer 

las disposiciones para la organización y funcionamiento 

                                                                    
2 https://www.gob.mx/nuevaagendaurbana/articulos/nueva-

metodologia-para-la-elaboracion-y-actualizacion-de-pmdu  
3 En el Estado de México, se convirtieron 60 camiones, en la Ciudad de 

Mexico, conversión de 40 unidades de diésel a gas natural que circulan 

por el segundo piso del periférico y 144 unidades nuevas. en Puebla, se 

contemplaron 2 mil 938 unidades de taxis beneficiadas. También de 

interno, del Instituto Nacional de Suelo Sustentable 

(INSUS).  

En materia de transporte limpio, a través de la conversión 

de transporte público a gas natural se continuó con el 

desarrollo de proyectos en coordinación, en la Ciudad de 

México, el Estado de México, Puebla y Morelos, con un 

énfasis en la Zona Metropolitana del Valle de México.3  

También durante 2017, se presentaron estrategias de 

coordinación sectorial como la Estrategia Nacional de 

Calidad del Aire, el primero de marzo de 2017, así como el 

Programa del Cambio Climático en áreas Naturales 

Protegidas, con el apoyo de la Herramienta para la 

Adaptación el Cambio Climático en ANP, la cual se 

encuentra disponible para su consulta on-line.4 

Se continuó con las acciones del Plan de Mejora Regulatoria 

(PMR) 2017-2018 y los avances en el desarrollo de la 

Ventanilla Única de Zonas Económicas Especiales.  

Al cierre de diciembre de 2017 la superficie forestal bajo 

aprovechamiento certificado vigente fue de 2.17 millones 

de hectáreas, lo que representó un avance de 86.95% con 

relación a la meta sexenal de 2.5 millones de hectáreas 

certificadas. 

Se reestructuró el Programa de Restauración Forestal, 

reforestando durante el periodo 2013-2017 la cantidad de 

900 mil 056 hectáreas. Así se logró mejorar el indicador de 

supervivencia de 33% a 62.6%. También, se logró reducir 

la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo 

afectado por incendios forestales de 45 mil 493 hectáreas 

a 16 mil 832. 

Se integró de manera participativa la Estrategia Nacional 

REDD+,5 y se dio por concluido el amplio y exhaustivo 

proceso de consulta pública para su elaboración, el cual fue 

reconocido a nivel nacional e internacional.  Lo anterior 

tiene como objetivo la implementación de la Estrategia 

respetando a los actores sociales y evitando impactos 

adversos.  

La CFE reportó un incremento de capacidad efectiva en 3 

MW, de las unidades 3 y 4 CH Tuxpango, pasando de 9 a 

10.1 MW, y de 15 a 16.9 MW, respectivamente.  Con lo 

anterior se tendrá una capacidad total por central de 39 

MW, a partir del 1 de abril de 2018. 

firmó un convenio de 32 proyectos que comprende 11 entidades 

federativas 

4 https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-

adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas 
5 Estrategia que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y 

degradación forestal. 

https://www.gob.mx/nuevaagendaurbana/articulos/nueva-metodologia-para-la-elaboracion-y-actualizacion-de-pmdu
https://www.gob.mx/nuevaagendaurbana/articulos/nueva-metodologia-para-la-elaboracion-y-actualizacion-de-pmdu
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Activ idades relevantes 

Estrategia 1.1 Fortalecer el buen funcionamiento de 

los mercados laborales para impulsar la creación de 

empleos formales y bien remunerados. 

Para fortalecer los mecanismos de intermediación laboral y 

atender las asimetrías de información que afectan el 

funcionamiento de los mercados laborales, la STPS brindó 

apoyo a 1 millón 400 mil buscadores de empleo, mediante 

los subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo y los 

Servicios de Vinculación Laboral6. 

La STPS informó7 a los 66 presidentes de Junta Especial del 

Desarrollo de la segunda versión de la herramienta 

electrónica que permite la emisión expedita de laudos en 

juicios presentados en contra de las AFORE e INFONAVIT 

por concepto de declaración de beneficiarios y devolución 

de aportaciones.  

Al cierre de 2017, la STPS presentó avances de su indicador 

de formalización, correspondiente a su programa 

presupuestario: Ejecución de los programas y acciones de 

la política laboral. La STPS rebasó la meta establecida de 

colocar a 821 mil 122 solicitantes, registrando, al 31 de 

diciembre un total de 839 mil 296 postulantes 

exitosamente colocados en un empleo formal. 

Derivado de un acuerdo del Comité Nacional de 

Productividad (CNP), la SHCP inició una colaboración con el 

BID, un "Diagnóstico sobre la formalidad - informalidad en 

México", para identificar los desafíos pendientes para la 

medición y la compilación de datos, y, definir las directrices 

para incrementar la disponibilidad y la calidad estadística 

asociadas a la medición de la informalidad laboral.  

Mediante la Estrategia IMSS Digital, el IMSS simplificó los 

trámites de derechohabientes, pensionados, jubilados, 

patrones y ciudadanía en general al digitalizar 20 trámites 

enfocados a derechohabientes y patrones. Con 149 

millones de atenciones no presenciales que se tradujeron 

en ahorros por casi siete mil millones de pesos, comparado 

con el costo-beneficio en la atención de los usuarios. 

La SHCP incrementó el límite de inversión por una sola 

AFORE8 en una emisión individual en instrumentos 

estructurados del 35% al 100%, y se permite a la SIEFORE9 

                                                                    
6 Cifras al tercer trimestre de 2017. 
7 A través de la emisión del oficio 1866/2017 
8 DOF. 19 de septiembre de 2017. Disposiciones de carácter general que 

establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro. 

Básica 1 invertir en dichos instrumentos hasta el 10% de 

sus activos netos. 

Así se favorece la inversión en Certificados de Desarrollo 

de Capital (CKDes) y en Certificados Bursátiles Fiduciarios 

de Proyectos de Inversión (CERPIs), beneficiando a 

proyectos en diversos sectores productivos.  

La SHCP autorizó durante 2017, la creación de 3 mil 

nuevas plazas de la rama médica, paramédica y grupo afín, 

en el ISSSTE. Con ello, se dio por concluido el Programa de 

Atención al Rezago en Servicios Personales, para mejorar la 

atención a más de 13.5 millones de usuarios de las 

unidades médicas del instituto. 

Se diseñó un proceso de atención específico para la 

población desempleada que tendría derecho al seguro10 y 

el modelo general de operación e interacción con las demás 

instancias ejecutoras: el IMSS, la CONSAR y el Sistema 

Mexicano de Pensiones, al final de 2017 se habían retirado 

por desempleo un total de 4,402.1 mdp. 

La CRE otorgó 70 permisos de generación eléctrica con una 

capacidad autorizada de 10 mil 692.9 MW, 53 de ellos 

corresponden a permisos de generación con fuentes de 

energía limpia, para generar 7 mil 184.3 MW: 39 a 

proyectos solares, de 5 mil 300.6 MW, 10 eólicos por una 

capacidad de mil 660.9 MW, dos utilizarán residuos sólidos 

urbanos para 211.0 MW. Por último, uno de biomasa y uno 

de biogás, con capacidades de 9 y 2.9 MW, 

respectivamente. 

La SEMARNAT presentó la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sustentable en los Grupos de Trabajo de Políticas de 

Adaptación (GT-Adapt), de Negociaciones Internacionales 

(GT-Int) y de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (GT-REDD), en la que planteó los objetivos y 

alcances necesarios para vincular la Política Nacional de 

Cambio Climático con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y potenciar sinergias que conlleven al 

cumplimiento de los ODS. 

Para impulsar un crecimiento verde que preserve el capital 

natural país, la SEMARNAT, realizó el Primer Foro Industrial 

de Producción y Consumo Sustentable, con el objetivo de 

difundir las políticas públicas y estrategias que 

implementan el Gobierno Federal y el sector privado para 

promover el aprovechamiento de los recursos naturales y 

9 Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, en las cuales las 

Afore administran e invierten los recursos de los trabajadores, para generar 
rendimientos que te permitan tener una pensión digna. 
10 El Proyecto del Seguro de Desempleo, está pendiente de revisión y aprobación 

en la Cámara de Senadores. 
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materiales; el cuidado del medio ambiente; y, la 

productividad y competitividad de las empresas. 

En febrero de 2017 y con el apoyo de La Agencia de 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), se conformó un 

grupo de expertos en recursos hídricos para analizar los 

siguientes temas: seguridad alimentaria, vulnerabilidad, 

prevención de desastres hidrometeorológicos, etc. Entre 

los participantes estuvieron representantes de la 

SEMARNAT, la CONAGUA, el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Servicio 

Meteorológico Nacional. 

Se concluyó el proyecto adaptación de ecosistemas 

costeros al cambio climático en Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) de México, con énfasis en la captura y reducción de 

emisiones de carbono en humedales. Fue el primer 

proyecto de adaptación cuantificando Carbono Azul, 

financiado con recursos del Fondo de Cambio Climático por 

un monto de 5.2 millones de pesos y se implementó en las 

ANP: Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, Quintana Roo; 

Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, Chiapas y Reserva 

de la Biosfera de Marismas Nacionales, Nayarit. 

Estrategia 1.2 Promover el flujo de capital y 

financiamiento a proyectos y actividades con 

potencial de crecimiento productivo. 

La SHCP promovió el respaldo de garantías y programas 

específicos que se han venido operando en el sector, se 

generó una participación más dinámica por parte de los 

Intermediarios Financieros Privados (bancarios y no 

bancarios) en el sector agropecuario y rural, fomentando la 

inclusión financiera. 

La SHCP a través de CONSAR  aprobó los portafolios de 

referencia de todas las Administradoras por cumplir con los 

requisitos de las disposiciones de carácter general en 

materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

con el objetivo  de promover una gestión prudente y 

eficiente de los recursos conforme al perfil de riesgo-

rendimiento de los trabajadores. 

Así mismo, la SHCP presentó el Programa para Impulsar el 

Desarrollo del Mercado Bursátil, cuyo objetivo es realizar 

mejoras regulatorias e impulsar programas para lograr un 

mayor desarrollo de los mercados de deuda y capital, 

facilitando así la canalización de recursos al sector 

productivo. 

Para generar esquemas acordes a las necesidades de las 

unidades de producción agrícola, la CONAGUA promovió 

con Banco Mundial la identificación de dos proyectos 

hidroagrícolas piloto susceptibles a realizarse bajo el 

esquema de Asociación Público Privada (APP).  

Adicionalmente, la SAGARPA generó mediante el 

Componente Acceso al Financiamiento, instrumentos 

cuales contribuyen a generar financiamiento oportuno y 

competitivo en el sector. 

Para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento 

verde del país, la SEMARNAT lanzó la convocatoria 

Nacional 08-16,  como señala la Ley del Cambio Climático 

en sus artículos 80 y 82 y se elaboró un portafolio de 

negocios para impulsar el crecimiento verde, bajo en  

carbono relacionados con eficiencia energética; desarrollo 

de energía renovable, bioenergéticos y transporte 

sustentable. 

Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente del territorio 

nacional, tanto en las ciudades, como en el medio 

rural. 

La SEDATU para promover el uso eficiente del territorio 

nacional cumplió con 24 Resoluciones Presidenciales 

Ejecutadas de 20 programadas, que equivale a un 

porcentaje de avance del 120% de la meta anual.  

Para promover la organización y las asociaciones 

productivas, el Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES), otorgó 4.5 mil apoyos para el desarrollo e 

implementación de proyectos productivos a igual número 

de organismos del sector social de la economía, con una 

inversión de mil 351 mdp, en beneficio de 24 mil 693 

personas. 

En 2017 la SAGARPA promovió la organización de los 

productores y el encadenamiento de los diferentes 

eslabones participantes en el sector rural a través del 

componente de Estrategias Integrales de Política Pública 

Agrícola, incentivo de Agroclúster. En 2017 se aprobaron 

10 proyectos por 38.8 mdp. 

Para promover el ordenamiento territorial en zonas 

urbanas, la SEDATU realizó 44 talleres en 11 espacios 

públicos, en seis ciudades, donde se abordaron los temas: 

i) organización comunitaria y gestión del espacio público; 

ii) resolución pacífica de conflictos; iii) la mujer en el 

espacio Público y iv) el derecho de todos al parque, 

beneficiando a más de 16 mil 900 personas.   

En este mismo orden se suscribieron 17 convenios de 

coordinación para la ejecución del Programa de 

Consolidación de Reservas Urbanas.  
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Para conducir el proceso de ordenamiento ecológico 

general del territorio la SEDATU, SEMARNAT, y la Agencia 

de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable GIZ 

presentaron la Primer Versión Publicada de la Nueva 

Metodología para la elaboración y/o actualización de 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), en 

el tercer Panel Técnico Urbano, en noviembre de 2017.  

Para otorgar certidumbre jurídica al uso y tenencia de la 

tierra se entregaron 16 mil 810 escrituras, 42 

corresponden a predios donados para proporcionar 

servicios comunitarios y 16 mil 768 a familias, con facultad 

de transmitir, heredar, vender o donar sus propiedades 

Estrategia 1.4 Promover el manejo eficiente y 

sustentable de capital natural y reforzar el cuidado del 

medio ambiente del país. 

La SEMARNAT para impulsar un crecimiento verde, cuidar 

el medio ambiente y el uso de tecnologías sustentables 

convocó a través de los programas presupuestarios de 

subsidios, a propuestas para el desarrollo de proyectos de 

transporte, vigilancia, ecoturismo y pago por servicios 

ambientales relacionados con la productividad. 

Dando seguimiento al Acuerdo para el Fortalecimiento 

Económico y la Protección de la Economía Familiar, se han 

promovido diversas acciones para el fomento del 

transporte a gas natural: proyectos con la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAME), el FCC, NAFIN y con 

las entidades federativas de la Ciudad de México, el Estado 

de México, Puebla, entre otras. 

El Registro Nacional de Emisiones trabajó en las siguientes 

aprobación de ocho organismos de certificación para la 

verificación de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero; la publicación de la página de Internet 

de la SEMARNAT de los "Criterios para la verificación de los 

reportes de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero. 

En el marco de las actividades del FCC, en septiembre se 

publicó la Convocatoria Nacional número 11/17 por un 

monto de hasta 18 millones de pesos para proyectos 

operativos de mitigación y adaptación al cambio climático 

listos para ser instrumentados. 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de establecer precios y tarifas que reflejen 

el costo económico del agua y promuevan su conservación 

y uso eficiente, la CONAGUA continuó promoviendo ante 

los congresos locales la aprobación de tarifas de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con 

base en criterios técnicos, financieros y sociales. 

La CRE expidió, mediante el Acuerdo por el que se autorizan 

las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico 

a usuarios domésticos, publicado en el DOF el 30 de 

noviembre de 2017, las tarifas finales, así como las tarifas 

de operación que se aplicarán a la empresa productiva 

subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos a partir 

del 1 de diciembre de 2017. 

Con el fin de modernizar o rehabilitar y expandir la 

infraestructura hidroagrícola La CONAGUA programó 27 

mil 167 hectáreas con recursos de subsidio y de ejercicio 

directo en coordinación con usuarios y gobiernos estatales,   

además se realizaron en este mismo orden a la 

rehabilitación y modernización a infraestructura 

hidroagrícola en unidades de riego, se ha beneficiado una 

superficie de mil 432 hectáreas.  

Adicionalmente en la CONAGUA se han  ejercido recursos 

por 94.9 mdp, para trabajos de rehabilitación de la 

infraestructura hidroagrícola, tales como drenes, caminos y 

estructuras de operación y de cruce en 20 distritos, en los 

estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 

en beneficio de 23mil 336 hectáreas rehabilitadas. 

De acuerdo con la CONAGUA se ejercieron recursos por 

288.0 mdp, para proteger a 30 mil 300 ciudadanos con 

acciones de protección marginal en los ríos Carrizal, La 

Sierra, Samaria, Usumacinta y la descarga del río González 

al Golfo de México. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Tasa de 

informalidad 

laboral 

(Anual) 

60.0% 

(2013) 
58.8% 57.8% 57.9% 57.3% 57.0% 50.0% 

Nota: El valor de la línea base corresponde al observado al cierre de 2012. A partir de 2014 las cifras consideran el cambio 

en la reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años.  Para este informe a partir 

de 2014 se reporta con la nueva metodología. 
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Objetivo 2. Elevar la productiv idad 

de los trabajadores, de las 

empresas y de los productores del 

país. 

En México se ha trabajado de manera significativa para 

catalizar el desarrollo de actividades que repercutan en la 

productividad. En particular en los primeros tres trimestres 

de 2017 el Índice Global de Productividad Laboral de la 

Economía ha crecido en un 0.33% y la variación acumulada 

en el mismo periodo es de 1.01%, Mientras que en lo que 

va de la administración el crecimiento acumulado es de 

13.9%. En ambos casos podemos encontrar un 

crecimiento de la productividad laboral medida a través de 

las horas trabajadas, lo que permite ver que este 

incremento se da por el aumento en la eficiencia de los 

trabajadores.  

Con respecto a las empresas y a los productores, con base 

en cuentas nacionales la variación en el PIB en promedio es 

de 0.86% y la generación de valor agregado aumento en 

0.71%. En ambos casos se mantienen resultados positivos, 

a pesar de las condiciones adversas de 2017. De tal forma 

la productividad de las empresas también ha mostrado 

avances que mediante los programas públicos del gobierno 

de la República podrán seguir consolidando mejores 

resultados en el tiempo. 

Resultados 

Para incrementar las inversiones en capital humano, la CDI 

ha beneficiado a más de 3 mil 290 jóvenes indígenas que 

cursan sus estudios de nivel superior con becas económicas 

y se otorgaron 126 apoyos para titulación a igual número 

de estudiantes indígenas. 

Adicionalmente, CONAGUA llevó a cabo eventos de 

capacitación de usuarios de riego en aspectos de 

conservación de la infraestructura hidroagrícola, mediante 

los cuales ha logrado capacitar a más de 300 participantes 

involucrados con la conservación de la infraestructura 

hidroagrícola a nivel nacional. 

También, atendiendo la formación de capital humano y 

generación de conocimiento en su ámbito de competencia 

la CONAGUA logró formalizar, mediante convenios de 

colaboración, la vinculación con nueve centros de 

investigación y universidades para la investigación, 

desarrollo y adaptación de tecnología, servicios 

tecnológicos y formación de recursos humanos 

Además, para impulsar la permanencia de los jóvenes en el 

sistema educativo, la SEP durante 2017 ha logrado atender 

a más de 5.1 millones de alumnos, con lo cual alcanzó una 

tasa de cobertura escolarizada de 76.6% en el grupo de 

edad de 15 a 17 años, con un incremento de 2.4 puntos 

porcentuales más respecto al ciclo anterior y 10.7 puntos 

porcentuales más que al inicio de la presente 

administración (65.9%). 

Por otro lado, FONART a través de la vertiente de 

Capacitación Integral o Asistencia Técnica del Programa 

contó con cuatro mil beneficiarios de los cuales 77.7% 

fueron mujeres. Así mismo, atendió a 768 beneficiarios 

jóvenes de entre 18 a 29 años y 74.3% mujeres. Respecto 

a los artesanos considerados adultos mayores de 65 años 

en adelante, atendió a 320, mientras que 251 fueron 

mujeres. Por último, logró beneficiar a siete discapacitados 

en su mayoría mujeres. 

Para fortalecer los servicios de salud para reducir el impacto 

de las enfermedades en la productividad, el IMSS, mediante 

el Programa Temporal para Atender el Rezago Quirúrgico 

en la Especialidad de Traumatología y Ortopedia en 

Trabajadores Asegurados en Unidades de Segundo Nivel 

en 13 Delegaciones, disminuyó a 76.5% los días de 

programación quirúrgica alcanzando 95.6% de la meta 

programada. Además, logró disminuir a 82% los días de 

rezago en la consulta de especialidad alcanzando el 95.1% 

de la meta programada. 

También el IMSS a través del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención 

de la Salud mostró una disminución de 12.2% de la 

incidencia de enfermedades crónicas seleccionadas en la 

población derechohabiente del IMSS, al pasar de una tasa 

por 100 mil derechohabientes de 815.45 en 2014 a 715.9 

en 2017. 

Para promover el emprendimiento y el escalamiento 

productivo y tecnológico de las empresas, la SE a través del 

Programa Mujeres Moviendo México atendió a 14 mil 450 

mujeres con recursos, acceso a redes e información, así 

como asistencia técnica y administrativa para que 

elaboraran sus planes de negocios con el propósito de que 

iniciaran o que creciera su negocio. Además, se presentaron 

los resultados preliminares de la evaluación de impacto que 

realizó el Banco Mundial al programa Mujeres Moviendo 

México. 

El Programa de Financiamiento a mujeres empresarias 

Mujeres PYME, el cual busca el desarrollo y consolidación 

de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por 

mujeres, con acceso a financiamiento preferencial y a 
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herramientas de desarrollo empresarial, ha otorgado, 

desde 2014 y hasta 2017, 7 mil 712 créditos por 7 mil 

456.1 millones de pesos en apoyo de 7,642 empresas de 

mujeres, de las cuales el 96% fueron atendidas por primera 

vez.11 

Al cierre de 2017, derivado del apoyo del Programa para el 

Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la 

Innovación, se crearon 14 Centros de Innovación Industrial 

semipúblicos mediante una aportación federal de 191.26 

mdp. 

Con respecto a uno de los sectores estratégicos en México, 

la industria aeronáutica, se llevaron a cabo cinco seminarios 

en cuatro regiones del país (Monterrey, Baja California, 

Yucatán y San Luis Potosí), dando a conocer los distintos 

programas para la posible participación de empresas 

interesadas.   

Asimismo, mediante el Decreto por el que se adiciona un 

inciso y) a la fracción III del artículo 7o., y se deroga la 

fracción II del artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera., 

de fecha 26 de junio de 2017, se incrementó el porcentaje 

de participación de inversión extranjera del 25% hasta el 

49% en el servicio de transporte aéreo nacional regular y 

no regular; servicio de transporte aéreo internacional no 

regular en la modalidad de taxi aéreo; y, servicio de 

transporte aéreo especializado. 

La SEMARNAT contribuyó a la promoción de estilos de vida 

sustentables a través de la elaboración de la "Guía de 

Etiquetas para un Consumo Sustentable" para fomentar el 

consumo de bienes y servicios sustentables mediante la 

identificación de etiquetas que avalan criterios 

ambientales, económicos o sociales en bienes y servicios 

comercializados en México. Lo anterior, dentro del marco 

del proyecto "Integración Regional para el Fomento a la 

Producción y Consumo Sostenible en los Países de la 

Alianza del Pacífico".  

Además, la SEMARNAT consolidó el Programa de 

Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC), de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para 

mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas de México; mediante la adopción de medidas de 

eco-eficiencia, buenas prácticas operativas y 

modernización tecnológica. Con esto se lograron ahorros 

                                                                    
11 Las cifras consideran la aportación de la SHCP, INMUJERES e 

INADEM como contra garantes y corresponden a los créditos ejercidos 

y erogados por los intermediarios financieros participantes a los 

acreditados. 

12 Incluye saldo de cartera con fondeo, de garantías con fondeo y 

garantías pagadas FEGA y FONAGA, así como la valuación de la 

equivalente/año y la reducción de residuos.  

Con el propósito de contribuir a la productividad de 

pequeños productores. La CDI estableció 77 convenios con 

23 estados del país, para la realización de proyectos 

productivos. En 2017, se brindó capacitación y asistencia 

técnica a 13 mil 854 beneficiarios del Programa para el 

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

(67.5% mujeres).  

En particular, a través del convenio con el Instituto Nacional 

para el Desarrollo de Capacidades RURAL se logró apoyar 

a 543 proyectos, en beneficio de 2 mil 505 productores en 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí 

y Veracruz. 

Es importante mencionar que durante el 2017 se han 

apoyado 3 mil 906 proyectos productivos, con un total de 

29 mil 371 beneficiarios. De éstos, 2 mil 081 proyectos 

corresponden a la vertiente Mujer Indígena con 12 mil 265 

beneficiarias. La vertiente de Proyectos Productivos 

Comunitarios corresponden mil 777 proyectos con 13 mil 

425 beneficiarios (60.3% de los beneficiarios fueron 

mujeres). Finalmente, 48 proyectos corresponden a la 

vertiente Turismo de Naturaleza con 3 mil 681 

beneficiarios, siendo 2 mil 935 hombres y 746 mujeres. 

La SEDESOL durante el 2017, a través de la Dirección 

General de Opciones Productivas ha otorgado 2 mil 515 

apoyos en especie a través de 207 Procesos de 

Formulación de Proyectos de la modalidad de Desarrollo de 

Iniciativas Productivas.  

sector agroalimentario mediante la inversión en el 

diciembre de 2017, los Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura (FIRA) registraron un saldo de cartera de 

167,107.212 millones de pesos, 6.6% mayor en términos 

reales respecto a diciembre de 2016. 

El Programa Piloto Territorios Productivos capacitó a 3 mil 

53 familias para la integración de proyectos estratégicos 

de acuerdo a lo siguiente: dos en Chiapas, uno en Estado de 

México, uno en Oaxaca, cuatro en Puebla y dos en 

Veracruz.  

posición primaria cubierta con derivados por 73.4 millones de pesos 

y la cartera de créditos al consumo y créditos a la vivienda de 

exempleados por 26.3 millones de pesos. 
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Con los apoyos otorgados por el INAES fue posible la 

puesta en marcha de 905 proyectos productivos nuevos, 

así como la consolidación de 29 proyectos productivos en 

operación; adicionalmente, se apoyó el desarrollo 

organizativo, empresarial y comercial de Organismos del 

Sector Social de Economía en los que participan personas 

beneficiarias de PROSPERA. 

En 2017, como parte del Programa de Apoyo a los 

Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) se realizaron compras 

a organizaciones de productores de maíz por 152 mil 465 

toneladas de maíz, equivalentes al 22.2% del total 

comprado en el mismo periodo del año anterior. Para el 

caso de frijol se compraron 21 mil 687 toneladas a 

organizaciones de productores, que equivalen al 63.9% del 

total adquirido. 

A través de los Programas de Fomento Productivo y 

Generación de Ingreso, que forman parte de la vertiente de 

Inclusión Social, se ha logrado el registro de 7 mil 788 

proyectos productivos a través de convocatorias 

nacionales de los programas de fomento productivo y 

generación de ingresos. Los resultados son 4 mil 66 

proyectos beneficiando a 4 mil 750 familias. 

La SENER a través del Centro Nacional de Control de 

Energía mantuvo el Sistema Eléctrico Nacional, 

respondiendo de manera oportuna y óptima durante los 

fenómenos naturales del mes de septiembre de 2017. De 

igual forma el centro realizó la publicación del Informe 

Pormenorizado Sobre Las Interrupciones Del Suministro De 

Energía Eléctrica En Diversas Zonas Del País durante 2017, 

en donde se presentan las medidas que deberán ser 

adoptadas en para evitar futuras interrupciones. 

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

(INEEL) trabajó en 167 proyectos relacionados con los 

procesos de generación, transmisión, distribución, ahorro y 

uso eficiente de la energía eléctrica, y la disminución del 

impacto al medio ambiente, todos ellos proyectos que 

permiten incrementar la productividad de los trabajadores, 

empresas y sectores productivos de las industrias en 

México. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con el 

apoyo del fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad 

Energética se encuentra trabajando, desde 2017, en varios 

proyectos de gran relevancia dentro de los cuales destaca 

- Desarrollo de una plataforma 

enfocado en el desarrollo de una plataforma con códigos 

mexicanos para el análisis de reactores nucleares y 

apoyando de manera relevante en la formación de recursos 

humanos.  

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) logró la puesta en 

marcha del Centro de Tecnologías en Aguas Profundas 

(CTAP) y concluir con la construcción de cinco laboratorios 

de alta tecnología. También logró la autorización de red de 

conocimiento para desarrollar proyecto de colaboración 

con la Universidad de Alberta, en Canadá. Para ello firmó un 

acuerdo con el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y 

Químicos con el fin de colaborar para promover esta 

iniciativa en el ámbito profesional. 

Con el objetivo de aumentar la productividad La SHCP 

proporcionó a más de 800 mil mujeres, educación 

financiera, tarjetas de débito y seguro de vida gratuito. En 

el mismo periodo a través de créditos directos e inducidos 

otorgados por la Banca de Desarrollo a MIPYMES benefició 

a más de 520 mil PYMES erogando 485 mil 934 mdp. 

Con el fin de apoyar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología 

e Innovación, a través del Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI), con un presupuesto de1.68 mmp., se 

apoyaron 383 proyectos, lo que significó que por cada 

peso público destinado al PEI, las empresas aportaron 89 

centavos,   contribuyendo a la meta establecida para Gasto 

en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). 

En este mismo ámbito, a través del Programa de Estímulo 

Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología en 

2017, se logró generar una inversión privada de 3 mil 136 

mdp. El texto deberá hacer referencia a los logros 

alcanzados durante 2017. Se pueden incluir el número de 

logros que se consideren relevantes, pero considerando 

que cada uno deberá hacer evidente un resultado que 

contribuye directamente con el cumplimiento del objetivo. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 2.1 Incrementar las inversiones en el capital 

humano de la población 

Para lograr un cumplimiento integral de esta estrategia 

diferentes dependencias llevaron a cabo acciones que 

desde su ámbito de competencia abonaron a mejorar el 

contexto y las inversiones en capital humano de la 

población.  

Por su parte la CDI suscribió convenios de colaboración con 

Instituciones Académicas y de Investigación para llevar a 

cabo actividades de formación, capacitación y asistencia 

técnica a la población indígena beneficiaria de los proyectos 

productivos. 
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También firmó un convenio de colaboración con la 

Fundación Pro-empleo Productivo, A.C. con el objetivo de 

establecer acciones de colaboración necesarias para 

desarrollar y potenciar habilidades y capacidades 

empresariales a indígenas para llevar una vida digna y 

productiva, mediante la formación y la asesoría para la 

creación y mejora de sus microempresas. 

Por su parte la SE analizó y contrasto los resultados del 

Estudio de Implementación y Seguimiento del Programa de 

Capital Humano con representantes de las industrias y 

realizó ajustes metodológicos para consolidar una mayor 

consistencia en el modelo de capital humano.   

Como parte de estas actividades la SE también elaboró un 

proyecto piloto para reducir brechas entre oferta y 

demanda educativa, para el sector autopartes en la región 

del Bajío.  

El INAES, otorgó mil 214 apoyos para el desarrollo e 

implementación de proyectos productivos y el desarrollo 

de capacidades a Organismos del Sector Social de la 

Economía integrados exclusiva o mayoritariamente por 

beneficiarias del programa de inclusión social PROSPERA, 

con una inversión de 243 mdp que permitió apoyar a 4 mil 

727 beneficiarios de PROSPERA. 

Para promover la formación técnica, la SEP actualizó 26 

carreras técnicas del bachillerato tecnológico. Se equiparon 

156 talleres y laboratorios de 16 carreras, de los planteles 

de la DGCFT, DGECyTM, DGETA y DGETI, beneficiando a 

51 mil 368 alumnos. Asimismo, La UnADM ofreció 19 

carreras de Técnico Superior Universitario en áreas de 

ciencias exactas, sociales, y administrativas. 

El 22 de febrero de 2017, la SEP llevó a cabo la firma de un 

Convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para 

impulsar la formación dual. Este convenio establece la 

estructura para incorporar la participación de los diferentes 

organismos empresariales como operadores del Modelo 

Mexicano de Formación Dual, y así poder incrementar la 

participación de empresas. 

En 2017 el programa FONART celebró tres convenios de 

colaboración con los Gobiernos Estatales de Oaxaca, 

Veracruz y Zacatecas, para trabajar en conjunto y 

beneficiar a más artesanos por medio de la vertiente de 

Capacitación Integral o Asistencia Técnica. Cabe 

mencionar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2017, el 

FONART ya cuenta con 36 convenios de colaboración con 

                                                                    
13 Esta cifra equivale a 1.78 millones personas con base en la información 

proporcionada por la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la SEDESOL. 

Universidades y 23 con Gobiernos de las Entidades 

Federativas que permiten ampliar la cobertura. 

Estrategia 2.2 Fortalecer las actividades de 

capacitación laboral y formación para el trabajo que 

eleven la productividad de los trabajadores. 

La CDI otorgó apoyos de subsidios exclusivos para 

proyectos productivos de mujeres indígenas, organizadas 

en grupos de al menos cinco personas que habiten hogares 

diferentes o bien sociedades o empresas legalmente 

constituidas, cuyo número de integrantes dependerá de la 

figura jurídica correspondiente establecida en su acta 

constitutiva. 

Asimismo, se otorgaron apoyos para proyectos de Turismo 

de Naturaleza a fin de impulsar las iniciativas productivas 

de la población indígena organizadas e integradas en 

grupos, comunidades o sociedades o empresas legalmente 

constituidas orientadas al desarrollo de actividades 

turísticas que permitan aprovechar de manera sustentable 

los atractivos naturales o culturales de sus comunidades. 

Con el objetivo de apoyar a la población indígena que habita 

en las zonas afectadas por los sismos del mes de 

septiembre; en el estado de Oaxaca, se otorgaron apoyos 

económicos para la rehabilitación de hornos para la 

elaboración de totopos y/o de pan con el fin de reactivar 

una de las actividades económicas de mayor importancia 

en la zona. Estos apoyos fueron otorgados en 10 

municipios del estado. 

La SEDESOL, durante el 2017, pudo ejecutar 113 

proyectos de capacitación, enfocándose en: innovación, 

fortalecimiento comercial y organización y visión 

emprendedora. 

El Programa de Empleo Temporal (PET) brindó apoyo al 

8.8% de las personas sub-ocupadas y desocupadas por 

debajo de la línea de bienestar mínimo13, generando 156 

mil 585 empleos temporales que beneficiaron al mismo 

número de personas de 16 años de edad o más que vieron 

disminuidos sus ingresos o su patrimonio. 

En la modalidad de PET - Normal, se han aprobado 743 

proyectos de beneficio familiar y comunitario en 293 

municipios, entregando 2.5 millones de jornales como 

contraprestación por su participación a 56 mil 644 gracias 

a una inversión federal por 237.1 mdp. 

De igual forma en la modalidad PET - Inmediato con apoyos 

económicos temporales se atendió a la población afectada 
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por fenómenos naturales o por situaciones de emergencia. 

Durante 2017 fueron aprobados 492 proyectos en 212 

municipios, con una inversión federal de 168.1 mdp; 

beneficiando a 99 mil 941 personas mediante el pago de 

más de dos millones de jornales. 

Con motivo de los sismos ocurridos en septiembre, se 

autorizaron 77.45 mdp para hacer frente a las 

contingencias en: Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, 

atendiendo a más de 50 mil personas afectadas con el 

pago de jornales por su participación en proyectos 

principalmente de limpieza de vivienda y áreas públicas, así 

como remoción de escombros. 

Con el propósito de desarrollar, promover y difundir el 

Sistema Nacional de Competencias y fortalecer el capital 

humano del país, e incrementar la productividad. El 

CONOCER superó la meta establecida para 2018 -emisión 

de 620 mil certificados. En 2017, se emitieron 232 mil 70 

certificados, alcanzando una cifra acumulada de 950 mil 

788 certificados de competencia laboral desde 2013. 

Estrategia 2.3 Promover el emprendimiento y el 

escalamiento productivo y tecnológico de las 

empresas, con especial atención en las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 

Para promover esta estrategia la SAGARPA realizó 

acciones de inducción, fomento y fortalecimiento sobre los 

esquemas de asociación y alianza de negocios con criterios 

de inclusión y perspectiva de género basada en 

metodología PESA, al respecto se realizaron convenios con:  

 323 Agencias de Desarrollo Rural;  

 FAO - Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura: 

 México Calidad Suprema. 

En este sentido la SAGARPA promovió la participación de 

las mujeres en el sector, brindando talleres de 

capacitaciones, tres foros regionales (Jalisco, Mérida y 

Querétaro) y talleres de educación financiera. 

La SE a través de las convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE) y sus diferentes programas logró 

desarrollar acciones para perseguir los objetivos de esta 

estrategia del PDP. 

                                                                    
14 La convocatoria 1.1 tiene como objetivo Desarrollar de Redes y Cadenas 

busca Fomentar la Cultura Emprendedora y el Espíritu 

 

15 Publicado el 28/07/2017. 
16 Publicado en el DOF el 16/10/2017. 

Como parte de las acciones vinculadas al FNE, a través de 

las convocatorias 1.1, 2.2 y 4.1 se aprobaron 104, 39 y 12 

mil 804 proyectos, respectivamente. Esto represento la 

aprobación de proyectos por 710.5 mdp, destinando el 

67.5% a la convocatoria 1.1, 7.03% a la convocatoria 2.2 

y 25.4% a la convocatoria 4.1.14 

Es importante mencionar que para consolidar un ambiente 

óptimo para el emprendimiento, a diciembre de 2017, la 

Red de Empresarios Mentores contó con 337 mentores de 

33 instituciones. Mientras que la Red de Apoyo al 

Emprendedor atendió a más de 607 mil emprendedores y 

MIPYMES con asesoría, capacitación y vinculación a los 

programas de apoyo a nivel federal y estatal. 

Durante la Semana Nacional del Emprendedor que se llevó 

a cabo del 11 al 15 de septiembre, se presentó un 

ecosistema sobre el tema de capital emprendedor para 

difundir, entre inversionistas potenciales y startups 

interesadas en acceder a capital, la manera en la cual 

funciona la industria de capital privado, con el objetivo de 

promover el acceso al crédito.  

Para garantizar el acceso a las empresas al sector 

energético, la SENER publicó las siguientes Disposiciones 

Operativas en el Diario Oficial de la Federación (DOF):  

 Manual de Subastas de Derechos Financieros de 

Transmisión;15  

 Manual de Costos de Oportunidad;16 

 Manual de Programación de Salidas;17 

 Manual de Pronósticos;18 

 Manual de Requerimientos de Tecnologías de 

Información y   Comunicaciones para el Sistema 

Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico 

Mayorista;19 

 Manual de Importaciones y Exportaciones.20 

Para favorecer la transición al primer empleo la SEP otorgó 

4 mil 168 becas para prácticas profesionales, con una 

inversión de 25.1 mdp, en lo que va de la administración se 

han otorgado cerca de 38 mil becas en esta modalidad. 

Asimismo, para la formación de capacidades en sectores 

productivos se becaron a cerca mil 206 alumnos, a través 

de Capacita-T. 

La SHCP y BANSEFI, a través del programa Prospera Más 

con BANSEFI, ha buscado una mayor inclusión financiera de 

17 Publicado en el DOF el 13/11/2017. 
18 Publicado en el DOF el 23/11/2017. 
19 Publicado en el DOF el 04/12/2017. 
20 Publicado en el DOF el 11/12/2017. 
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mujeres en el sector financiero formal mediante cursos de 

educación financiera, la capacitación de cuentas de ahorro 

y con crédito bajo el enfoque de disciplina de ahorro, 

incluyendo la cultura del seguro de vida. 

De igual forma la SHCP, a través de NAFIN y BANCOMEXT, 

continuaron otorgando crédito a MIPYMES, con programas 

de fomento en primer y segundo piso, lo que al cierre de 

diciembre de 2017, generó un mayor financiamiento de 

crédito directo, impulsando el apoyo a proyectos 

productivos. 

Estrategia 2.4 Establecer programas integrales 

dirigidos a elevar la productividad de los productores 

rurales, especialmente de los pequeños productores. 

La SAGARPA llevo acciones para facilitar el acceso al 

financiamiento, apoyar la producción de actividades 

agropecuarias y pesqueras de las zonas rurales; lo anterior 

generando alternativas para acceder a créditos y reducir los 

costos de los créditos que otorgan los Intermediarios 

Financieros Bancarios y No Bancarios. 

De igual forma se impulsó el mejoramiento de sueldos y 

estímulos a la producción, mediante mejoradores de suelos 

a través de los componentes de Programas de apoyos para 

Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) y la adquisición de 

paquetes tecnológicos que incluyeron fertilizantes, 

semillas, respectivamente. En este sentido se apoyaron 

520 mil hectáreas mediante el ejercicio de 748 mdp. 

La SCT se enfocó en construir autopistas que fortalezcan 

el desarrollo y la competitividad de los principales sectores 

productivos del país, brindando mayor conectividad y 

movilidad entre ciudades, puertos, aeropuertos, terminales 

ferroviarias, entre otros. 

En particular durante 2017 llevo a cabo la construcción de 

tres autopistas con una inversión total de más de 3 mil 500 

mdp y una longitud de más de 97 km. Adicionalmente, se 

concluyeron cuatro tramos operativos con una longitud 

superior a los 190 km y una inversión de poco más de 10 

mmp. 

En esta estrategia la SEDESOL a través de la articulación 

con las dependencias que ofertan Programas de Fomento 

Productivo y Generación de Ingresos, gestionó 

convocatorias focalizadas y proyectos pilotos en beneficio 

de las familias PROSPERA Programa de Inclusión Social.21 

                                                                    
21 La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, es la 

encargada de vincular a las familias PROSPERA con los programas de fomento 

productivo y generación de ingresos, en ese sentido este Programa no es quien 

norma ni ejecuta el recurso. 

También para identificar los mecanismos de coordinación 

dentro de los programas enfocados a incrementar la 

productividad para las poblaciones objetivo de esta 

estrategia llevó a cabo un mapeo institucional para 

identificar las principales dependencias y programas 

federales que contribuyen a la inclusión laboral y productiva 

de grupos vulnerables. 

La SHCP mediante el Nuevo Programa de Crédito de la 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND), otorgó crédito en condiciones 

preferenciales a pequeños productores, así como a 

productores del sector primario, propiciando una mayor 

inclusión financiera en los sectores más vulnerables. 

También a través de BANSEFI, mediante el Programa de 

Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales de Bansefi 

(PATMIR), promovió el otorgamiento de crédito dirigido a 

la población en localidades rurales marginadas con menos 

de 50 mil habitantes, incorporando a 16 mil 048 personas 

a servicios financieros. 

Estrategia 2.5 Incrementar la inversión pública y 

promover la inversión privada en Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

Dentro de esta estrategia las dependencias de gobierno de 

la República que han estado a cargo de dirigir las acciones 

para la consecución de los objetivos planteados son: 

CONAGUA, SE, SENER y la SHCP. 

En particular, CONAGUA llevó a cabo el mapeo de 

capacidades científicas y tecnológicas del Sector Agua en 

centros de investigación y universidades en el Marco del 

Consejo Nacional Científico y Tecnológico del Sector Agua. 

También para optimizar la inversión en CTI, se realizaron 

convenios de colaboración con centros de investigación y 

universidades en materia de agua. 

La SE lanzó la Convocatoria para el Reconocimiento de 

Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), con esta 

se desarrolló la metodología para llevar a cabo el proceso 

de evaluación, y la publicación de los resultados de la 

misma, en donde se dio el reconocimiento a 57 OTTs 

reconocidas con derecho al uso de marca. 

Por otro lado, mediante el Programa para el Desarrollo de 

la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación apoyó 

a las personas morales de los sectores estratégicos en 
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México para que conciban Centros de Innovación Industrial 

semipúblicos, conforme a un esquema de consorcio y a 

través de un modelo jurídico y de negocios que sustente su 

autofinanciamiento y gobernanza. 

La SE emitió el "Acuerdo por el que se establece el Sistema 

de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera y las 

reglas para su uso". Así, los particulares pueden realizar 

trámites ante la CNIE electrónicamente, reduciendo los 

tiempos de espera y los costos para ellos y para la propia 

Secretaría de Economía.22 

También se realizaron seminarios sobre el sector 

aeronáutico, en los que se presentaron programas de 

apoyo de la SE, como el INADEM, el Programa para la 

Productividad y Competitividad Industrial, el Programa para 

el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación y 

ProMéxico. 

Como parte de las acciones de esta estrategia el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) terminó con la Ingeniería, 

Procura y Construcción del Centro de Tecnología para 

Aguas Profundas (CTAP), que inició el 1 de noviembre del 

2014. Durante 2017, se continuó con el 

acondicionamiento de los laboratorios, edificios 

administrativos y de servicios del centro.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
22 El 29 de marzo de 2017, se publicó en el DOF la Resolución General 

23 Cabe destacar que a partir del último trimestre del 2017 inició la 

revisión, recepción y finiquito de la obra. 

También el IMP preparó la propuesta para la autorización 

convocatoria CONACyT-Secretaría de Energía-Fondo de 

Hidrocarburos: 

Alberta-  

En este sentido se generó una iniciativa para el "Desarrollo 

de Proyectos de Innovación Tecnológica de la iniciativa 

privada en colaboración con el Instituto Mexicano del 

Petróleo" para el sector energético de hidrocarburos con el 

objeto de generar esquemas de colaboración para 

proyectos de innovación tecnológica en fase de 

escalamiento o implementación industrial. 

La SHCP a través del Programa de Estímulos a la Innovación 

(PEI) logró apalancar recursos privados por 1.5 mmp de las 

empresas beneficiadas y se promovió la colocación de 

financiamiento para proyectos relacionados con el 

desarrollo de ciencia y tecnología. 

En el marco del Programa de Estímulos Fiscales a la 

Investigación y Desarrollo de Tecnología se recibieron 

solicitudes de 225 empresas, de las cuáles 117 cumplieron 

con los requisitos, siendo beneficiados con el estímulo 60 

proyectos aprobados de 45 empresas con un monto total 

de 658.4 mdp. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Índice Global de Productividad 

Laboral de la Economía, basado en 

horas trabajadas1/ 

(Anual) 

100 

(2012) 
100.0 102.0 101.9 101.8 102.7/p 110 

Inversión Nacional en Ciencia, 

Tecnología e Innovación como 

porcentaje del PIB2/ 

0.50% 

(2013) 
0.50% 0.54% 0.53% 0.51% 0.50%/P 1.0% 

Nota: 

1/ El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía en 2017 se calcula con el promedio de los cuatro trimestres del año. En el caso 

de 2017, se calculó en función de los tres primeros trimestres disponibles. Las cifras de 2017 se calcularon con año base 2013, de acuerdo 

a los cambios reportados por INEGI, mientras el resto de la serie está calculado en base 2008. 

2/ El dato del Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) se obtiene de una encuesta que realiza el CONACYT con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos de 2015 y 2016 difieren de los publicados en informes anteriores, debido a que 

se calcularon considerando la reclasificación de acuerdo a la nueva versión 2015 del Manual Frascati de la OCDE, que especifica que se 

debe contabilizar como IDE el trabajo realizado por estudiantes de doctorado y maestría. A partir de 2014 datos estimados que consideran 

las recomendaciones de dicho Manual. Con base en esa reclasificación se hicieron las estimaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

La participación respecto al PIB se calculó con la serie del PIB utilizada en el PEF 2017.  Los datos definitivos para 2014, 2015 y 2016 se 

tendrán disponibles en septiembre de 2018 cuando se tengan los resultados de la ESIDET 2017 que capta datos para esos años. Uno de 

los motivos por los que el GIDE crece lentamente se debe principalmente a los ajustes presupuestales que sufrió la inversión pública en 

IDE y que el GIDE privado presentó una disminución para 2016 y 2017 motivada por la tendencia decreciente que se reportó en 2012 y 

2013. El valor real de 2009 es 0.52% y difiere de la línea base 2009 (0.44%), debido a que este último se calculó con datos estimados.  

/p: Cifras preliminares 

. 
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Objetivo 3. Fortalecer el ambiente 

de negocios en el que operan las 

empresas y los productores del 

país. 

Elevar y democratizar la productividad requiere un 

ambiente de negocios que brinde certidumbre, reduzca las 

cargas regulatorias, provea bienes públicos de calidad y 

promueva la sana competencia económica. México ha 

logrado avances importantes mediante políticas 

macroeconómicas que promuevan la responsabilidad 

hacendaria y el manejo prudente de la deuda pública, 

expectativas inflacionarias contenidas y la estabilidad del 

sector financiero, así como a través de las reformas 

estructurales que fortalecen el entorno de negocios e 

impulsan la economía. 

Resultados 

Como resultado de la Reforma Social y Hacendaria, los 

ingresos del Estado Mexicano se han fortalecido de manera 

significativa. Así, en 2014 la recaudación tributaria se ubicó 

en 10.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En 

2015, se observó un máximo histórico, el cual fue de 12.7 

por ciento respecto al PIB. Y para 2016, se volvió a registrar 

un nuevo máximo histórico, alcanzando los 13.5 puntos 

porcentuales del PIB. En 2017, esta proporción se ubicó en 

13.1 por ciento del PIB. 

Durante 2017, los ingresos tributarios alcanzaron 2,849.3 

mmp, 4.8% más que en 2016, y el número total de 

contribuyentes activos fue de 64. 7 millones al cierre del 

mes de diciembre.  

Durante 2007, se logró cubrir los ingresos Petroleros del 

Gobierno Federal con un precio de la Mezcla Mexicana de 

Exportación de 48.5 dólares por barril. 

Además, se mantuvo la solidez del portafolio de deuda del 

Gobierno Federal, con bajo riesgo de refinanciamiento y de 

tipo de cambio. 

La inversión privada en infraestructura de 

telecomunicaciones se ha incrementado 

significativamente, al registrar un monto acumulado 

superior a los 267 mmdp de pesos en lo que va de la 

presente Administración. Al cierre de 2016, la inversión 

anual privada superó los 85 mmdp, lo que representa un 

                                                                    
24 Cifras de acuerdo a la última actualización presentada en el Informe 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de diciembre de 

2017. 

crecimiento del 16% respecto de los 72 mmdp observados 

en 2015.24 

Por otro lado, se incrementó la conectividad y usuarios de 

Internet, derivado de las acciones y programas de la 

Reforma en Telecomunicaciones, en cuatro años se redujo 

la brecha digital en nuestro país. Los usuarios de Internet 

pasaron de 40.9 a más de 65.5 millones, lo que representó 

un crecimiento superior a las 25 millones de personas.  

El 8 de marzo, el Presidente de la República, promulgó el 

Acuerdo Presidencial 2x1 en regulación, el cual tiene como 

objetivo que en el momento en que las Dependencias de la 

APF emitan una nueva regulación, deberán abrogar o 

derogar dos obligaciones o actos regulatorios que se 

refieran a la misma materia o sector, a fin de mejorar el 

acervo regulatorio en el país. 

Asimismo, durante 2017, se implementó el Registro 

Público de Comercio SIGER 2.0 en 31 Estados de la 

República Mexicana. El SIGER 2.0 deriva de los esfuerzos de 

la SE para la modernización del Registro Público de 

Comercio (RPC). Con esta nueva versión se busca:  

 

 Posicionar al Registro Público de Comercio a 

través de un sólo sistema.  

 Eliminar el rezago tecnológico al no depender de 

equipo de cómputo y software específico, 

facilitando la operación a todos los usuarios del 

sistema.  

 Crear un sistema modular, por perfil de usuario, 

amigable, de fácil uso y acceso a la información 

en tiempo real.  

 Permitir la inscripción inmediata de actos (sin 

calificación registral) reduciendo tiempos de 

respuesta a los usuarios finales. 

 

En materia del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a 

diciembre de 2017, se han alcanzado las siguientes 

acciones:  

 Se han registrado nuevos contribuyentes al RIF, 

que acumulado con los contribuyentes que 

anteriormente tributaban en el Régimen de 

Pequeños Contribuyentes, suman 4.9 millones de 

contribuyentes, con una recaudación potencial de 

21.9 mmdp. 
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 En la aplicación "Mis Cuentas" dispuesta por el 

SAT para que las personas físicas cumplan 

fácilmente con su obligación, como la emisión de 

facturas, el registro de ingresos y gastos y la 

presentación de declaraciones, se registraron 

27.2 millones de operaciones en 2017, 10.9 

millones de operaciones más,  que las reportadas 

en 2014 cuando fue lanzada la herramienta. 

 

En acciones coordinadas por el gabinete México en Paz, se 

realizaron 2 mil 47 reuniones con asociaciones, 

empresarios y cámaras empresariales de diferentes 

sectores económicos, en Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  

Además, como resultado de la implementación de acciones 

operativas en las carreteras y zonas de jurisdicción federal, 

la Policía Federal en coordinación con autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, de enero a noviembre, se logró el 

aseguramiento de 4.6 millones de litros de gasolina, 5.3 

millones de litros diésel y 3.8 millones de litros de otros 

hidrocarburos, dando un total de 13.8 millones de litros de 

hidrocarburos, lo que representa 80.4% más que el 

asegurado en el mismo periodo de 2016. 

En el mes de noviembre, la SENER publicó en su sitio web la 

mercado de petrolíferos información de oferta y demanda, 

así como el estado actual que guarda la infraestructura de 

almacenamiento y transporte, lo cual permitirá la toma de 

decisiones de inversión ya que muestra las áreas de 

oportunidad en el actual mercado nacional. 

amplió la escala de recursos potenciales para la exploración 

y extracción de hidrocarburos, estandarizando procesos, 

superficies promedio y áreas a licitar por categorías. Con lo 

anterior, se simplificó la planeación y administración de los 

procesos de licitación. 

 

PEMEX anunció el descubrimiento de un yacimiento de gas 

y petróleo crudo ligero de excelente calidad con la 

                                                                    
25 https://www.gob.mx/sener/articulos/presentacion-a-consulta-de-

la-politica-publica-en-materia-energetica-aplicable-a-la-constitucion-

de-almacenamiento-de-gas-natural?idiom=es 

 

perforación del pozo Ixachi-1. Este hallazgo es el más 

importante realizado por PEMEX en campos terrestres en 

los últimos 15 años. 

 

La SENER también, presentó la ¨Política Pública en materia 

energética aplicable a la constitución de Almacenamiento 

de Gas Natural¨ misma que propone la constitución de 

inventarios estratégicos y operativos para incrementar la 

seguridad energética del país en materia de gas natural y 

se encuentra disponible on-line25. 

Se realizó un proyecto para ampliar la disponibilidad y el 

acceso a la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 

para el despliegue de redes de comunicación y se trabaja 

en conjunto con la CRE para la emisión de Disposiciones 

Administrativas de Carácter General (DACG) que 

establezcan las condiciones de acceso a la infraestructura 

del mencionado sistema. Con los trabajos desarrollados, 

hacia el final de 2017, se contó con un avance del 99% 

para el acceso a los 11 millones de postes de la CFE. 

 

Se firmó el primer Contrato de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, derivado de la migración de una Asignación 

de un Contrato Integral de Exploración y Producción o un 

Contrato de Obra Pública Financiada (Santuario). 

También, se concluyeron los trabajos de preparación en las 

terracerías, la obra civil, así como la fabricación y montaje 

de los seis tambores de coquización, representando un 

avance del 59%, por parte de PEMEX. La planta de 

coquización retardada es la principal planta de las nueve 

que componen el proyecto de Aprovechamiento de 

Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo. Esta planta 

tendrá capacidad de procesar 86 mil barriles diarios de 

residuo de vacío, convirtiéndola en la más grande en 

Latinoamérica.  

Asimismo, se presentó la 

Quinquenal, y con ello se ampliaron la escala de recursos 

potenciales para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, estandarizando procesos, superficies 

promedio y áreas a licitar por categorías. Con lo anterior, 

se simplificó la planeación y administración de los procesos 

de licitación. 

Por otro lado, el uso del Telepeaje tuvo un incremento sin 

precedente en la red carretera a cargo de CAPUFE: pasó del 

https://www.gob.mx/sener/articulos/presentacion-a-consulta-de-la-politica-publica-en-materia-energetica-aplicable-a-la-constitucion-de-almacenamiento-de-gas-natural?idiom=es
https://www.gob.mx/sener/articulos/presentacion-a-consulta-de-la-politica-publica-en-materia-energetica-aplicable-a-la-constitucion-de-almacenamiento-de-gas-natural?idiom=es
https://www.gob.mx/sener/articulos/presentacion-a-consulta-de-la-politica-publica-en-materia-energetica-aplicable-a-la-constitucion-de-almacenamiento-de-gas-natural?idiom=es
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19% del aforo total en 2012 al 26% en 2017; y del 38% 

al 47% en lo que respecta a los ingresos totales. 

La SCT logró concluir en Puerto Progreso las obras de   

construcción más importante de dicho compromiso de 

gobierno, fue inaugurado por el C. Presidente de la 

República. 

El 14 de septiembre de 2017 se firmó el Acuerdo de 

Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Estado de Israel, el cual fortalece los 

vínculos económicos y comerciales entre ambos países. 

La SCT realizó la conservación periódica de mil 371.84 km 

y conservación rutinaria de 24 mil 165.27 km de la Red 

Federal de Carreteras. 

 

Para impulsar la conectividad de México a nivel 

internacional y promover la productividad, así como el 

desarrollo social y económico, contribuyendo a expandir el 

mercado nacional y de turismo, se dio continuidad a las 

obras de construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México (NAICM), considerado como el 2º aeropuerto 

más grande en construcción a nivel mundial y la obra de 

infraestructura más importante de México en los últimos 

años.   

Gracias a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la 

Ciudad de México, se crearon cerca de 40 mil empleos 

directos e indirectos, beneficiando a los habitantes de la 

Zona Oriente del Estado de México. Se estima que el 

NAICM creará hasta 160 mil empleos directos e indirectos 

en su etapa de construcción y durante su etapa de máximo 

desarrollo se crearán más de 450 mil puestos de trabajo, 

convirtiéndolo en el centro de empleo más importante en 

América Latina. 

Para el desarrollo de las plataformas logísticas que ayuden 

a mejorar la velocidad comercial de los trenes, y las 

actividades de carga, el túnel ferroviario de Manzanillo 

permitirá el flujo de trenes al Puerto de Manzanillo las 24 

horas del día y mejorará la conectividad puerto-ciudad. Al 

cierre del segundo semestre de 2017, este túnel ferroviario 

presentó un avance del 90%. 

A partir del 1 de junio de 2017, se cumplió con lo 

establecido en el Decreto de fecha 19 de diciembre de 

2016, mediante el cual se estableció la transferencia de las 

Capitanías de Puerto, dependientes hasta ese momento de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 

Secretaría de Marina, con ello se concentrará la operación 

y el cumplimiento de normas internacionales en una sola 

autoridad.  

Se amplió la cobertura de las capitanías de puerto con 

servicios automatizados a través del Sistema Institucional 

de Puertos y Marina Mercante (SIPYMM) y e-licencias en 
seis capitanías más, sumando 81 Capitanías de Puerto con 

dichos sistemas. 

En materia de construcción y modernización de caminos 

rurales y alimentadores, se contó con un avance físico de 

383 kilómetros, con una inversión asociada de 2,168.1 

mdp.  

En 2017, la CONAGUA realizó el cierre de la obra de desvío 

y trabajos complementarios en la presa de 

almacenamiento El Chihuero con una capacidad de 

almacenamiento de 6.5 Mm3, en el municipio de Huetamo, 

estado de Michoacán. 

Por otra parte, la SE realizo la Séptima Reunión de la 

Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), el 1 de 

junio de 2017, en la que se determinaron los puntos de 

acuerdo para permitir la participación de la inversión 

extranjera en el sector económico. 

De igual manera, la SE logro el establecimiento de la figura 

Partes del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 

celebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos 

estándares en materia económico comercial, que 

contribuya a la consecución de los objetivos del Acuerdo 

 

Como parte de la defensa de los intereses comerciales de 

México, el 25 de abril de 2017, el árbitro de la Organización 

Mundial de Comercio reconoció que el gobierno de los 

Estados Unidos de América afectó a los productores 

mexicanos de atún, debido a las reglas implementadas por 

ese país sobre etiquetado de atún dolphin  safe. Además, 

el 6 de junio de 2017, México y Estados Unidos de América 

establecieron nuevos acuerdos que benefician a todos los 

participantes del sector azucarero nacional y que pone fin 

al conflicto en la materia entre ambos países. 

Para optimizar la operación para la entrada y salida de 

mercancías del territorio nacional, se creó el Proyecto de 

Integración Tecnológica Aduanera (PITA), que incluye 

servicios de arranque de posiciones de servicio de video-

vigilancia (en puntos tácticos que cuentan actualmente 

con cámaras de video-vigilancia), servicios de arranque de 
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posiciones de servicio de vehículos ligeros y servicio 

tercerizado de posiciones de servicio de vehículos ligeros. 

Se implementó el Servicio Nacional de Información de 

Comercio Exterior (SNICE), portal único de consulta de 

información del Gobierno de la República. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 3.1 Mantener la estabilidad 

macroeconómica y financiera con el fin de generar un 

marco de certidumbre para los agentes económicos.  

En el mes de julio se concluyó con éxito la renovación del 

Seguro Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) con una vigencia que va del 5 de julo de 2017 

al 5 de julio de 2018.  

La SHCP en alianza estratégica con el Banco Mundial, 

concluyó el 4 de agosto la colocación del Bono Catastrófico 

para la protección al patrimonio del Fideicomiso FONDEN, 

con una vigencia de 3 años, una cobertura de 360 millones 

de dólares para los riesgos de sismos y huracanes de 

intensidad elevada que pudieran afectar el territorio 

nacional, con activación paramétrica. 

Se cubrieron los Ingresos Petroleros del Gobierno Federal 

para el año fiscal 2018, con el fin de blindarse ante la lenta 

recuperación de los precios del petróleo a nivel mundial.  

El 28 de marzo de 2017, el Banco de México enteró 321.7 

mmp al Gobierno Federal por concepto de su remanente de 

operación. De conformidad con la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 70% de 

estos recursos, se destinó a la amortización de deuda 

contraída en años anteriores y reducir el endeudamiento. El 

30% restante se destinó al Fondo de Estabilización de 

Ingresos Presupuestarios (FEIP) y a mejorar la posición 

financiera del Gobierno Federal.  

Conforme a lo establecido en el Plan Anual de 

Financiamiento (PAF) 2017 las acciones de deuda pública 

estuvieron orientadas a apoyar la estrategia de 

consolidación fiscal y a cubrir las necesidades de 

financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, a 

un horizonte de largo plazo y con un bajo nivel de riesgo. 

Estrategia 3.2 Promover que las acciones de gobierno 

consoliden un ambiente de negocios propicio para la 

creación y crecimiento de empresas formales.  

Mediante la convocatoria 4.1 Fortalecimiento de 

Microempresas se aprobaron 12 mil 804 proyectos con 

180.5 mdp que estiman beneficiar al mismo número de 

empresas. El objetivo de esta convocatoria es apoyar a las 

microempresas mediante asesoría empresarial y asistencia 

técnica en: inventarios, operaciones contables y finanzas, 

análisis del micro-mercado, capacidad de endeudamiento 

financiero; y uso de hardware y software enfocado a la 

operación del negocio. 

Para consolidar un ambiente de negocio propicio para el 

crecimiento de empresas formales, el 5 de febrero de 2017 

se publicó en el DOF el Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e 

Itinerante y Registros Civiles. Este decreto permitió elevar 

el rango de la política regulatoria a una política de Estado, 

la cual se hizo obligatoria para los tres órdenes de gobierno 

y poderes de la unión. Dicho Decreto facultó al Congreso 

de la Unión para expedir la Ley General en materia de 

Mejora Regulatoria. El 11 de diciembre de 2017 el 

Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados 

un paquete de iniciativas que propone expedir leyes 

generales en materia de mejora regulatoria, justicia cívica e 

itinerante y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

En ese sentido, la COFEMER celebró siete convenios de 

coordinación en materia de mejora regulatoria con cinco 

entidades federativas (Sinaloa, Aguascalientes, Colima, 

Puebla y Tabasco). Con lo anterior, se promueve la 

capacitación y asesoría técnicas en el país.  

Asimismo, la COFEMER celebró 54 convenios de 

coordinación en materia de mejora regulatoria con 

municipios de cuatro entidades federativas (Colima, 

Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa). Con lo anterior, se 

promueve la capacitación y asesoría técnicas en el país.  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboró una 

nueva herramienta tecnológica para facilitar el cálculo y 

declaración de impuestos, la cual puso a su disposición a 

partir del 6 de febrero de 2017 en su página de Internet. 

Se llevaron a cabo trabajos de vinculación del proceso para 

la obtención de la firma electrónica otorgada por el SAT 

para las Sociedades por Acciones Simplificadas a través de 

la Plataforma para su Constitución.  

Asimismo, el 18 de enero de 2017, el Ejecutivo Federal 

publicó en el DOF el Decreto por el que se otorga un 
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estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de 

Bienes Nuevos de Activo Fijo para las Micro y Pequeñas 

Empresas, así como también, se publicó el Decreto que 

otorga diversas facilidades administrativas en materia del 

impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones 

que se reciban en México. 

Estrategia 3.3 Brindar mayor certidumbre jurídica a 

los agentes económicos y reducir el impacto de la 

inseguridad en el sector productivo.  

Se intensificaron los esquemas de vigilancia en las 

carreteras federales mediante el Programa Cuadrantes 

Carreteros para prevenir y disuadir la comisión de delitos, 

así como los hechos de tránsito en la red carretera federal. 

Se coordinó el Operativo Ferrocarriles Seguros, mediante el 

cual se vigiló la adecuada operación y tránsito de los 

ferrocarriles de las empresas FERROMEX y Kansas City 

Southern de México, que transportan mercancía de origen 

nacional e internacional y operan en los estados de 

Guanajuato y Querétaro. 

Se actualizaron los lineamientos que regulan el 

procedimiento de cuantificación y certificación de Reservas 

de la Nación retomando las mejores prácticas en la 

materia. 

Como parte de las acciones del gabinete especializado 

México Próspero, el 8 de diciembre de 2017, la SHCP 

presentó al Grupo Técnico de Inclusión Laboral y 

Productiva del Grupo Especializado Materia de Inclusión el 

Piloto de Inclusión Laboral, que se encuentra en etapa de 

diseño y se lleva a cabo con la colaboración con el Banco 

Mundial.  

Además de las instancias participantes en el Piloto de 

Inclusión Laboral, (SHCP, SEP, SNE) y PROSPERA, se invitó 

a cámaras empresariales, para el contacto y el 

conocimiento de sectores y empresas a nivel local, para 

atender oferta y demanda laboral para jóvenes de 

educación media superior, que en este caso hace hincapié 

especial en población beneficiaria de PROSPERA y mujeres.  

En materia de combate a la economía ilegal, se realizaron 

mil 603 operativos, con lo que se logró el aseguramiento 

de 94 mil 794 piezas de diversa mercancía apócrifa 

destacando calzado deportivo, discos compactos, DVD, 

fonogramas, ideogramas, ropa deportiva, entre otros 

artículos diversos; así como 2 millones de cigarros, y 917 

mil 357 unidades (pastillas-tabletas) de medicamentos 

controlados. 

Además, se realizaron 27 operativos enfocados a la 

protección y seguridad de las personas y actividades 

productivas en las entidades federativas de Campeche, 

Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Ciudad de 

México, Tlaxcala, Puebla, Sonora, Guerrero, Veracruz, 

Jalisco, Guanajuato y Chiapas. 

Se atendieron 52 mil 528 (99.21%) y están en proceso de 

atención 417 (0.78%), del total de 52 mil 945 denuncias 

ciudadanas de extorsión telefónica y en 50 mil 629 

(95.62%) de ellas se evitó la comisión del delito, según 

reportes de la Policía Federal, a través del Centro Nacional 

de Atención Ciudadana. 

Estrategia 3.4 Elevar la eficiencia en sectores 

productores de insumos clave para reducir los costos 

que enfrentan las empresas y los productores.  

En 2017, inició el despliegue de la Red Compartida que 

beneficiará a más de 110 millones de mexicanos e 

incrementará la cobertura en servicios de internet y 

telefonía móvil a todo el país, al contar con una cobertura 

garantizada del 92.2% de la población, incluyendo regiones 

que no cuentan con estos servicios actualmente. 

Con el objetivo de impulsar los proyectos de cobertura en 

los servicios de telecomunicaciones, se ejecutaron 

acciones para identificar el mayor número posible de 

infraestructura pasiva (inmuebles, torres, postes, ductos y 

derechos de vía), a efecto de ponerla a disposición de los 

operadores de telecomunicaciones. 

El 18 de diciembre de 2017, PEMEX y la empresa británica 

PETROFAC, firmaron con la CNH el contrato de exploración 

y extracción de los campos terrestres Santuario y el Golpe, 

localizados en el estado de Tabasco, derivado de los 

procesos de migración de las Asignaciones y se 

dictaminaron 89 planteles de exploración asociados 

asignación de exploración de PEMEX.  

Para ampliar la inversión, en octubre se licitó el campo 

Ogarrio, para encontrar un socio operador para PEMEX, en 

contrato de extracción bajo la modalidad de Licencia. Para 

este farm-out se declaró ganadora a la DEA Deutsche 

Erdoel quien pagará a Pemex 373 mdd, otorgándole 

también 50% de participación en el negocio.  

Otro contrato de extracción bajo la modalidad de Licencia, 

para encontrar socio para PEMEX fue el del campo 

Cárdenas-Mora, que para este farm-out declaró ganadora 

a la compañía Cheiron Holdings Limited quien pagará a 

favor de Pemex 166.5 millones de dólares y le otorgará un 

50% de participación en el negocio. 
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Por otro lado, se revisó y actualizó del Programa Nacional 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-

2018, para incluir la meta de eficiencia energética 

planteada en la Estrategia de Transición para Promover el 

Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, para y lo 

correspondiente al artículo 36 de la Ley de Transición 

Energética (LTE), sobre las acciones, proyectos y 

actividades derivadas de la estrategia. 

Durante 2017 se reemplazaron 1.2 millones de equipos de 

medición electromecánicos por dispositivos electrónicos 

de mayor exactitud. Además, logró reducir el tiempo de 

falla de los clientes de las redes de media tensión de 

distribución a través de la adquisición e instalación de 591 

Equipos de Protección y Seccionamiento (EPROSEC) en las 

redes media tensión de distribución.  

La CRE llevó a cabo la Temporada Abierta de 

infraestructura de transporte por ducto de gas natural 

asociada al Sistema de Transporte y Almacenamiento 

Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), 

conformado por 10 mil 068 kilómetros de red, con 

capacidad de 6,300 millones de pies cúbicos diarios 

(MMpcd), la cual concluyó el 16 de junio con la firma de 

contratos. 

Para impulsar marcos regulatorios que favorezcan la 

competencia y la eficiencia de los mercados, se llevaron a 

cabo reuniones con las siguientes cámaras empresariales 

CONCANACO SERVITUR, CANACINTRA, CANIRAC y 

COPARMEX en Chiapas con la finalidad de identificar los 

problemas regulatorios y los principales trámites que 

pueden obstaculizar la actividad hotelera en el estado. 

Por otro lado, fue concluido el "Estudio del mercado de 

producción, procesamiento, distribución y comercialización 

de carne de res en México", en donde se aplicó el 

realizar diagnósticos de mercado conforme a las mejores 

prácticas internacionales y generar propuestas de política 

pública. 

Estrategia 3.5 Promover inversiones en 

infraestructura física y de logística para reducir los 

costos de operación de las empresas.  

En el Puerto de Veracruz, la construcción del Centro de 

Atención Logística de Transporte (CALT) alcanzó el 75% 

                                                                    

26 El 19 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

de avance al final del año. Como parte de las obras del 

Nuevo Puerto de Veracruz, se continúa con los trabajos en 

el libramiento ferroviario a Santa Fe que presenta 83% de 

avance, así como la construcción de vialidades secundarias 

y obras complementarias con 92% de avance físico. 

Derivado de diversos decretos26 se estableció la 

transferencia de las Capitanías de Puerto, dependientes 

hasta ese momento de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, a la Secretaría de Marina a partir del 1 de junio 

de 2017. 

Se concluyó el proceso de licitación la modernización del 

-

correspondiente para la ejecución de los trabajos de 

renovación de equipamiento de peaje y Centro de 

Liquidación Regional, instalación de equipos ITS, Centros 

Locales de Control e infraestructura de 

telecomunicaciones por fibra óptica.  

Se alcanzó la interoperabilidad entre los principales 8 

operadores de Telepeaje del país TEDISA, CAMS, OHL, 

PINFRA, IDEAL, ICA, INVEX y Gobierno del Estado de 

Chihuahua, (lo cual representa más de 8 mil 400 

kilómetros de autopistas) teniendo el sistema de Telepeaje 

de CAPUFE como eje articulador.    

Se continuó con la construcción y modernización de 

caminos rurales y alimentadores beneficiando 

principalmente a población de los estados de Chihuahua, 

Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. 

Con recursos de subsidio, se formalizaron anexos técnicos 

y de ejecución con los fidecomisos estatales, así como los 

Convenios de concertación con los estados, con lo que se 

incorporarán al riego suplementario 3 mil 630 hectáreas. 

Se recibieron las solicitudes de los Usuarios y la 

documentación requerida para la ejecución de acciones.  

Se cumplió con la simplificación de procesos 

administrativos de los 67 trámites registrados ante la 

COFEMER atendidos por la Dirección General de Marina 

Mercante, los cuales ya inician su gestión por vía 

electrónica en el portal único de gobierno: gob.mx; avance 

significativo con respecto al 2012 que solamente un 

trámite se podía iniciar por Internet. 

Para modernizar y ampliar la infraestructura hidro-agrícola, 

la CONAGUA continuará con la construcción de las presas 

de almacenamiento Santa María en Sinaloa, con una 

Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de 

Puertos.  
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capacidad de almacenamiento de 980.0 Mm3 y El 

Chihuero en Michoacán, con una capacidad de 

almacenamiento de 6.5 Mm3.  

Además, se concluyó la obra civil del Sistema de Transporte 

Articulado (BRT) de la Ciudad de Tijuana, Puerta México-El 

Florido. El sistema integrará las dos subcuencas de 

movilidad Santa Fe-Otay y Cerro Colorado, rehabilitando 

las vialidades existentes y se construirá la infraestructura 

adicional para la operación del tronco alimentador. 

 

Estrategia 3.6 Aprovechar la integración de México a 

la economía mundial como medio para elevar la 

productividad de la economía.  

La SE llevo a cabo 5 rondas de negociación para la 

modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); así como también 2 rondas para revisar y 

ampliar el Tratado de Libre Comercio con los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 5 rondas 

para la modernización del Tratado de Libre Comercio 

México-UE (TLCUEM). 

En 2017 la SHCP creó el Proyecto de Integración 

Tecnológica Aduanera (PITA), para modernizar las 

aduanas añadiendo los siguientes puntos estratégicos:  

 60 puntos de revisión para el despacho de 

mercancía en carga, en las aduanas Fronterizas, 

Marítimas e Interiores del país; 

 52 puntos de revisión para el control de vehículos 

de pasajeros en cruces fronterizos; 

 310 puntos de supervisión de video-vigilancia con 

cobertura nacional en los principales inmuebles 

del SAT; 

 Servicios de arranque de Posiciones de servicio de 

video-vigilancia (en puntos tácticos que cuentan 

actualmente con cámaras de video-vigilancia), en 

los 48 puntos tácticos que cuentan actualmente 

con infraestructura SIAVE y SIRIA); 

 Servicio tercerizado de posiciones de servicio de 

vehículos ligeros. 

En el marco de los programas de subsidio, administrados 

por la SE, se impulsaron proyectos relacionados con 

industrias pesadas y de alta tecnología para estrategias de 

aceleramiento, así como de equipamiento de centros de 

alta especialidad (como la automotriz) para la capacitación 

y certificación en procesos de manufactura para la 

inclusión de las empresas nacionales a las cadenas de valor. 

Como parte de la estrategia para impulsar la participación 

de las empresas mexicanas en las cadenas globales de 

valor, la SE mediante las convocatorias 1.1, 1.2 y 1.3 de 

INADEM, apoyaron durante el segundo semestre de 2017, 

a 323 empresas para certificarse a nivel nacional y/o 

internacional. 

Por medio de la SE, se impulsó un proyecto de iniciativa de 

reforma a la ley de Inversión Extranjera, a efecto de permitir 

que la inversión extranjera participe en un porcentaje 

mayor al 49%, sin obtener resolución favorable de la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), para 

prestar servicios portuarios a las embarcaciones para 

realizar sus operaciones de navegación interior, tales como 

el remolque, amarre de cabos y lanchaje 

Se revisó y amplio el Tratado Libre Comercio con los AELC, 

y se ampliaron y profundizaron los Acuerdos de 

Complementación Económica No. 6 con Argentina y No. 

53 con Brasil, además se iniciaron negociaciones 

comerciales con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y 

Singapur como países Candidatos a Estados Asociados 

(CEA) de la Alianza del Pacífico. 

Derivado del sismo del 19 de septiembre, el SAT 

implementó medidas facilitando a los contribuyentes el 

cumplimiento de obligaciones fiscales y el proceso de 

donación, autorizando a las 49 aduanas del país para la 

introducción de mercancías de donación, sin el pago de 

impuestos de comercio exterior, ni la utilización de 

pedimento, ni agente aduanal, en tramites resueltos en un 

día. 

El Programa para la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI), abrió tres convocatorias a lo largo del año 

para recibir solicitudes de apoyo, contribuyendo a la 

integración de un mayor número de empresas en las 

cadenas de valor y/o apoyándoles en mejorar su 

productividad, a través del apoyo a proyectos e iniciativas 

de carácter industrial que propicien un crecimiento 

económico equilibrado por sectores y regiones. 

Para fomentar la transparencia y la simplificación de los 

trámites relacionados con el comercio exterior, se continuó 

con la operación de las acciones de transparencia que 

actualmente lleva a cabo la SE mediante la publicación en 

el Portal de Transparencia de información sobre los 

beneficiarios de los programas e instrumentos de fomento 

al comercio exterior que administra la SE, tal es el caso de 

Cupos, Permisos, Regla Octava, Avisos Automáticos, 

Drawback, Prosec e Immex. 

. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Días para abrir 

una empresa 

(anual) 

9 

(2012) 
8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 7 

Nota: En 2016 Doing Business realizó una revisión del número de trámites que considera el indicador, y conforme a su 

análisis determinó que se requiere de más pasos para la obtención de la razón social, y que a su juicio la inscripción ante el 

(Registro Público de Comercio) RPC y la obtención del (Registro Federal de Contribuyentes) RFC no son simultáneos, por 

tanto aplica la corrección a toda la serie histórica del indicador. 
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Objetivo 4. Establecer políticas 

públicas específicas que eleven la 

productiv idad en las regiones y 

sectores de la economía. 

Para lograr el objetivo de Democratizar la Productividad y 

que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todos los 

estados y sectores del país y de la economía, es importante 

considerar la problemática y la magnitud específica de los 

retos que enfrenta cada uno de ellos.  

Considerando las causas que han inhibido el crecimiento de 

la productividad, así como las ventajas comparativas de las 

regiones e industrias se encaminan los esfuerzos al 

establecimiento de políticas públicas diferenciadas que 

impulsen un cambio estructural de sectores tradicionales 

hacia actividades de mayor sofisticación tecnológica y 

valor agregado. 

Resultados 

Durante el año 2017, se establecieron políticas públicas 

con el objetivo de que las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo alcancen a las distintas regiones y los diferentes 

sectores de nuestra economía, especialmente aquellos con 

rezagos importantes. Los principales resultados de dichas 

acciones son los siguientes: 

 

El 21 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Segunda Sesión 

Ordinaria del CNP, en la que se aprobaron 33 

recomendaciones para fortalecer los sectores 

Agroindustrial, Gastronómico y Turístico (AGT), ligada a la 

producción de café en San Cristóbal de las Casas en 

Chiapas, así como la identificación de la demanda de 

hoteles y restaurantes en Cancún y la Riviera Maya en 

Quintana Roo, lo anterior, mediante acompañamiento con 

Programas del Gobierno Federal.  

 

Con la finalidad de cerrar las brechas regionales y crear 

nuevos polos de desarrollo industrial, se publicaron en el 

DOF las declaratorias de las Zonas Económicas Especiales 

(ZEE):  

 Decreto de Declaratoria de la Zona Económica 

Especial de Puerto Chiapas, publicado el 29 de 

septiembre de 2017;  

 Decreto de Declaratoria de la Zona Económica 

Especial de Coatzacoalcos, publicado el 29 de 

septiembre de 2017;  

 Decreto de Declaratoria de la Zona Económica 

Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, publicado 

el 29 de septiembre de 2017;y,  

 Decreto de Declaratoria de la Zona Económica 

Especial de Progreso, Salina Cruz, publicado el 19 

de diciembre de 2017. 

Para contribuir al surgimiento de territorios innovadores, 

CONACYT mediante los Fondos Mixtos de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX) y el Fondo 

Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), 

aprobó 92 proyectos por un monto aproximado a 1.7 mmp 

para apoyar proyectos de alto impacto, enfocados a las 

prioridades y vocaciones de los estados y regiones en CTI. 

 Los Fondos Mixtos aprobaron 46 proyectos por 

un monto de 933.3 mdp. La distribución de los 

recursos por área del conocimiento fue la 

siguiente: 39.3% a ingeniería e industria, 23.9% 

medicina y salud, 17.9% biotecnología y 

agropecuarias, 12.5% a multidisciplinarias, 2.7% 

a matemáticas y ciencias de la tierra, 

humanidades y ciencias de la conducta 1.9% y 

ciencias sociales y económicas 1.8%. 

 El FORDECYT canalizó recursos por 782.5 mdp 

en apoyo a otros 46 proyectos dentro de los que 

destacan los siguientes: 

o Un proyecto por 100 mdp dirigido a sectores 

de alta productividad: "Desarrollo de las 

capacidades de investigación y desarrollo 

tecnológico mediante el fortalecimiento y 

creación de infraestructura especializada en 

moldes, troqueles y herramentales, 

especialmente para el sector automotriz, 

autopartes, electrodoméstico y 

metalmecánico en la región centro-norte del 

país". 

o Siete proyectos por 153.6 mdp para la 

consolidación de consorcios y redes de 

centros públicos de investigación. 

La SE llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria 2017 

del Programa para la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI), la cual está dirigida a Organismos 

Empresariales o Asociaciones Civiles, que representan o 

pertenecen a alguno de los siguientes sectores: 

Aeroespacial, Agroindustria, Automotriz, Curtido y 

Calzado, Eléctrica, Electrónica, Metalmecánico, Textil y del 

Vestido, en todas las regiones del país. 

En materia de infraestructura, se firmó el acuerdo con 

Reino Unido de un Memorándum de Entendimiento (MdE) 

para promover metodologías dirigidas a mejorar la 

infraestructura en México. 
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Además, BANOBRAS realizó acciones para ampliar el 

financiamiento a estados y municipios, así como empresas 

privadas, que detonan el desarrollo de proyectos de 

infraestructura y la provisión de servicios públicos de 

calidad. Bajo el esquema de APP, el 20 de febrero de 2017 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas 

reformas al Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas.27 

Aunado a lo anterior, la SHCP presentó la "Estrategia de 

Impulso a los Proyectos de Asociación Público Privada", la 

cual incluyó el anuncio de 12 Proyectos Públicos Privados 

de Inversión Conjunta que comprenden la rehabilitación y 

conservación de cuatro tramos carreteros, una nueva 

autopista y siete nuevas unidades hospitalarias 

Para concretar los proyectos de infraestructura que 

impulsan la competitividad del país, el saldo de crédito 

directo e inducido al sector privado por parte de 

BANOBRAS ascendió a poco más de 465 mmp a diciembre 

de 2017.  

La cartera de proyectos de BANOBRAS con fuente de pago 

propia (carreteras, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, seguridad y justicia, entre otros) creció 3.9%, 

alcanzando un saldo de aproximadamente 152 mmp.  

En cuanto al financiamiento por parte de BANOBRAS para 

estados y municipios, se atendieron a 451 municipios, de 

los cuales 66 son de alto y muy alto grado de marginación. 

Para elevar la productividad haciendo un uso adecuado y 

sustentable de nuestros recursos naturales, México 

participó en diciembre de 2017 y se sumó a la Declaración 

Política de la Asamblea de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, en Nairobi, Kenia. En esta Asamblea se 

hicieron compromisos voluntarios sobre planeación 

espacial marina y manejo integrado costero. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 4.1. Promover un desarrollo regional 

equilibrado que aproveche las ventajas comparativas 

de cada región. 

En seguimiento a las 33 recomendaciones aprobadas para 

fortalecer los sectores AGT, el 6 de julio de 2017, en el 

marco de la Comisión Estatal de Productividad de Quintana 

Roo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público firmó el 

convenio de seguimiento con CONCAMIN, con lo cual el 

                                                                    
27http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472405&

fecha=20/02/2017 

sector privado refrendó su compromiso con las 

recomendaciones  para los sectores AGT.  

Adicionalmente, la SHCP ha generado acercamientos con 

algunas Comisiones Estatales de Productividad (CEP). Esto, 

con el propósito de colaborar en temas relevantes para el 

impulso a la productividad de los estados. Durante2017, la 

SHCP organizó, de la mano de los respectivos gobiernos 

estatales, sesiones de las CEP en Jalisco, Quintana Roo y 

Morelos. 

Como una acción complementaria al decreto de las ZEE y 

para fomentar de la inversión en las regiones con mayores 

niveles de rezago en materia de pobreza, la SHCP y la 

Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, junto con 

el Banco Mundial, trabajaron en el desarrollo de un 

programa piloto para atraer proveedores a estas regiones.  

En materia de infraestructura, la SCT realizó obras en 

beneficio de la población de los estados de Campeche, 

Durango, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Estas obras 

registraron un avance físico de 4 mil 449 km y una 

inversión asociada de alrededor de 2.5 mmp. 

Durante 2017, se concluyeron obras de construcción y 

modernización por más de 12 mmp, asociados a una meta 

de más de 270 km de carreteras federales, que incluyen 14 

carreteras concluidas en Aguascalientes, Baja California, 

Chiapas, Chihuahua, Guanajuato Hidalgo, Michoacán, 

Estado de México, Puebla, Querétaro, Tabasco, y Tlaxcala. 

Como parte del Programa de Reactivación Económica y 

Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco 

(PREDPCyT) se avanzó en la construcción de la 2a etapa 

del Tramo II del Libramiento de Villahermosa Tabasco. 

En el marco del Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola, la SAGARPA realizó proyectos de 

modernización de la flota pesquera, ordenamiento 

pesquero e inspección; y desarrollo de la acuacultura. 

Además, apoyó a los Gobiernos Estatales para la 

contratación de seguros pesqueros en caso de desastres 

naturales cuya cobertura de aseguramiento incluyó a cerca 

de tres mil embarcaciones. 

Estrategia 4.2. Promover un cambio estructural 

ordenado que permita el crecimiento de actividades 

de mayor productividad y la transformación de 

sectores tradicionales. 

Para diseñar e implementar políticas para el desarrollo 

productivo de industrias y sectores, se cuenta con el 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472405&fecha=20/02/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472405&fecha=20/02/2017


 

 

 

 

30 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

(PPCI) de la SE. El Consejo Directivo del Programa aprobó 

25 proyectos con una aportación de 102.6 mdp, lo que 

favoreció la inserción a cadenas globales de valor y mejoró 

la productividad de las empresas participantes. 

Para incorporar elementos innovadores en materia de 

infraestructura y poner a la vanguardia la industria 

mexicana. Durante 2017, se realizaron un taller y un 

seminario sobre la estrategia Building Information Modeling 

(BIM), en éstos participaron alrededor de 140 funcionarios 

públicos. Asimismo, se iniciaron trabajos con funcionarios 

de SCT y CONAGUA para la implementación de la 

Estrategia BIM en México. 

Con el propósito de impulsar proyectos con impacto social, 

el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó 

apoyos por 438 mdp para impulsar una inversión total de 

455 mdp en el sector de sistemas de agua potable. 

Mientras que para el sector de residuos sólidos urbanos, el 

monto de inversión fue de 400 mdp para impulsar una 

inversión de 689 mdp. 

Por otro lado, el FONADIN autorizó más de mil mdp para 

tres proyectos de transporte urbano masivo: Sistema 

Integrado de Transporte (SIT) de Aguascalientes, SIT de 

Cuernavaca y Corredor 3 del BRT Puebla para impulsar una 

inversión superior a 4.7 mmp; así como nueve apoyos para 

estudios y asesorías de este sector, cuyo monto equivale a 

mil 276 mdp. 

Otros proyectos apoyados por el FONADIN:  

 Más de 2.4 mmp para impulsar una inversión superior 

a cuatro mmp para las ZEE, la Estación Central de 

Durango, el Museo Nacional de Energía y Tecnología, 

el Nuevo Acuario Mazatlán, y la Terminal de 

Contenedores - Puerto de Tuxpan;  

 127 mdp para estudios y asesorías del Ferrocarril 

Chiapas - Mayab, Parque Central Mazatlán, Centro 

Cultural Álvaro Carrillo y ZEE. 

El , que busca profesionalizar y 

aumentar la productividad de establecimientos de 

comercio al por menor; y ayuda a pequeños comercios a 

acercarse a la formalidad a través de asesorías en prácticas 

puntuales sobre temas como contabilidad, inventarios y 

mercadotecnia. Realizó las siguientes acciones: 

 Se impartieron asesorías implementadas por 

jóvenes estudiantes de carreras económico-

administrativas como parte de su servicio social, 

prácticas profesionales o voluntariado.  

 Los jóvenes  en práctica los 

conocimientos aprendidos durante su formación 

académica, ganando experiencia relevante para 

su desarrollo profesional, al tiempo que lograron 

hacer una contribución social importante. Al 

completar el programa, los jóvenes recibirán un 

reconocimiento por parte de miembros de la OIT, 

el BM y la Universidad de Stanford. 

El programa es coordinado por la SHCP y al cierre de 

2017 presenta un avance del 95%, en su primera 

etapa. Durante 2018, se continuará con la segunda 

etapa, que consiste en fortalecer las capacidades 

tecnológicas y habilidades de ventas de los comercios 

seleccionados. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Índice de la 

Productividad 

Laboral en la 

Región Sur-

Sureste 

(anual) 

100 

(2012) 
99.9 101.2 99.2 97.6/p ND 114 

Nota: A partir de 2016 el cálculo del indicador considera la modificación de año base 2013 por parte de INEGI.  El resto de 

la serie está calculado en año base 2008 

ND: No disponible. 
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Objetivo 5. Fortalecer el proceso de 

diseño, instrumentación y 

evaluación de las políticas públicas 

para orientarlas a elevar y 

democratizar la productiv idad 

Para elevar y democratizar la productividad se requiere el 

fortalecimiento del marco institucional para diseñar, 

instrumentar y evaluar las políticas públicas. Esto implica 

una estrecha coordinación entre dependencias y entidades, 

así como entre el gobierno federal, las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México. Asimismo, se requiere un diálogo 

continuo con los actores de la sociedad, trabajadores, 

empresarios, productores agrícolas, e instituciones 

académicas, para proponer mecanismos de estudio, 

discusión, propuestas y directrices en la formulación de 

políticas, dirigidos a impulsar el incremento de la 

productividad de la economía nacional, de los diferentes 

sectores y distintas regiones del país. 

Resultados 

Para revisar los avances para superar las problemáticas 

identificadas por el sector privado, se llevó a cabo el 28 de 

febrero de 2017, la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de 

México (CCECEM). En particular, se plantearon las áreas de 

acción para fomentar el uso de esquemas público- privados 

de inversión, acercando apoyo técnico a estados y 

municipios en Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 

y Cadenas Productivas, entre otros temas de relevancia. 

Para promover las mejores prácticas en productividad a 

nivel internacional, la SHCP participó, en junio de 2017, en 

la 2017 Conference of the Global Forum on Productivity, 

en Budapest, Hungría, exponiendo los avances del CNP, 

ante la comunidad internacional. La conferencia organizada 

por el Foro Global de Productividad (GFP) de la OCDE, 

incluyó una reunión del Steering Group, conformado por 20 

países, entre ellos México, que discutió temas de relevancia 

en finanzas, eventos e inclusión de nuevos miembros.  

Como parte del desarrollo de métricas de la orientación de 

los programas presupuestales y de proyectos de inversión 

hacia la democratización de la productividad, la SHCP 

definió un total de 293 programas vinculados con el PDP.  

De ellos, se clasificó a 122 que cuentan con indicadores 

relevantes desde la óptica de productividad, y se solicitó la 

inclusión de la visión para el diseño de sus indicadores de 

desempeño, sus presupuestos y en su caso, sus reglas de 

operación.  

Con el objetivo de desarrollar un plan integral que permita 

formar a los niños, jóvenes y adultos para los empleos del 

futuro, se trabajó en el diseño de un Sistema de Formación 

de Habilidades a lo Largo de la Vida para México. Para ello, 

el 10 de enero de 2017, la OCDE presentó el Diagnóstico 

sobre la Estrategia de Competencias, Destrezas y 

Habilidades de México. El estudio mostró los principales 

desafíos para el país: i) desarrollo de las competencias 

relevantes; (ii) activación de competencias en el mercado 

laboral; (iii) uso efectivo de competencias; y (iv) 

fortalecimiento del sistema de competencias.  

Con el objetivo de aumentar la productividad y formalizar 

microempresas del sector de comercio al por menor, 

 para formar 

parte del programa, además se definió el plan de trabajo 

para la implementación del programa piloto. 

Para elevar la productividad de los estados, el 25 de mayo 

la SHCP entregó al gobernador del estado de Chiapas los 

estudios realizados por la Universidad de Harvard, que 

incluyen un diagnóstico de la región basado en la 

complejidad económica de Chiapas y recomendaciones de 

políticas para el crecimiento económico del estado. 

Asimismo, El 3 de julio, la SHCP entregó al gobernador de 

Jalisco un "Análisis para el fortalecimiento institucional y 

técnico de las Comisiones Estatales¨ con base en las 

mejores prácticas internacionales.  

Se inició una colaboración con el BID para desarrollar 

recomendaciones, para un sistema de gobernanza para la 

formalización en la economía mexicana. Las 

recomendaciones van a partir de un diagnóstico sobre la 

formalidad - informalidad en México, para identificar los 

desafíos pendientes para la medición y la compilación de 

datos; y además, definir las directrices para incrementar la 

disponibilidad y la calidad estadística asociadas a la 

medición de la informalidad laboral. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer el marco institucional para 

impulsar políticas públicas orientadas a elevar y 

democratizar la productividad 

Durante 2017, se continuó con el seguimiento por parte de 

la SHCP y el resto de las dependencias involucradas, para el 

cumplimiento de las 18 instrucciones que componen el 

PREDPCyT. 
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Avances 2017 sobre las instrucciones del 

Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo para Campeche y Tabasco. 

El PREDPCyT se compone de 18 instrucciones 

Presidenciales y tiene como objetivos: (i) atender de 

manera inmediata la falta de liquidez que enfrentan las 

empresas de ambos estados; (ii) mitigar la caída de la 

actividad económica, mediante el impulso a la inversión 

pública y la generación de empleos, en el corto plazo, y 

(iii) promover la transformación productiva de la región. 

Al término de 2017, se han cumplido 10 instrucciones 

presidenciales de las 18 que componen el PREDPCyT. 

Una de las cinco instrucciones orientadas a atender la 

falta de liquidez está pendiente. 

Tres de las ocho instrucciones de corto plazo, 

orientadas a mitigar la caída de la actividad económica 

mediante el impulso a la inversión pública y la 

generación de empleos, siguen en proceso. 

Por último, de las cinco instrucciones orientadas a 

promover la transformación productiva de la región en 

el largo plazo, cuatro siguen su curso, esto debido a la 

naturaleza de los programas que componen dichas 

instrucciones. 

Para impulsar la democratización de la productividad se 

llevó a cabo la ejecución de 48 acciones prioritarias 

coordinadas al interior del Gabinete Especializado México 

Próspero, en cuatro ejes: (i) uso eficiente de recursos, (ii) 

ambiente de negocios, (iii) empresas productivas, y (iv) 

democratización de la productividad. En 2017 la SHCP 

inició el proceso de solicitud de información sobre los 

avances registrados.  

La UPE hizo su aportación a la encuesta del Foro Global de 

Productividad en octubre, siendo los temas elegidos para 

reuniones futuras: i) Centros de Cadenas Globales de Valor 

(GVC por sus siglas en Inglés)28 e innovación; ii) Movilidad 

regional y productividad; y, iii) Centros de las Cadenas 

Globales de Valor y transmisiones de shocks económicos. 

Como parte del proceso de diseño y emisión de 

recomendaciones del CNP para el sector energético, 

durante 2017, se llevaron a cabo más de 30 reuniones, 

                                                                    
28 Este tema se abordará en la próxima reunión, en abril de 2018 en 

Costa Rica.  

entre distintos actores de los sectores público, privado, 

académico y laboral relacionados con el sector energético. 

Gracias a la institucionalización lograda, se ha logrado la 

elaboración de recomendaciones encaminadas a elevar y 

democratizar la productividad.   

Se concluyó un diagnóstico de la OIT sobre la informalidad 

del sector de comercio al por menor en el país, 

implementando las recomendaciones de formalización de 

dicho sector, como parte de las estrategias sectoriales. 

Dichas recomendaciones buscan a elevar la productividad 

de las microempresas y acompañarlas para formalizarlas; 

adicionalmente apoyarlas con tecnología y financiamiento. 

Para fortalecer la vinculación de la población más 

vulnerable al sector productivo, y atendiendo una 

recomendación del CNP, La UPE, en colaboración con el 

Banco Mundial, el SNE, la SEP, PROSPERA y diversas 

cámaras empresariales, trabajó en el diseño de un 

programa piloto de inclusión laboral para jóvenes, con 

especial atención en población PROSPERA y mujeres. 

Por otro lado, se dio seguimiento a las recomendaciones del 

CNP para los sectores Agroindustrial, Gastronómico y 

Turístico, con reuniones entre distintos actores de los 

sectores público, privado, académico y laboral en San 

Cristóbal de las Casas con SECTUR, SAGARPA, SHCP y 

representantes locales dando seguimiento a la 

instrumentación de las estrategias dirigidas a incrementar 

la productividad de los sectores AGT en la región. 

En octubre de 2017, la UPE, la SEP y la STPS participaron 

en el Peer-Learning Workshop de la Estrategia de Skills de 

la OCDE en Paris, compartiendo la experiencia de México 

en el desarrollo de la Skills Strategy de la OCDE con los 

demás países miembros, en aras de conformar un Sistema 

de Formación de Habilidades para México. 

 

Estrategia 5.2 Orientar los programas y el gasto 

público hacia el objetivo de elevar y democratizar la 

productividad 

Se presentaron en versión editorial 19 estudios sobre 18 

estados, elaborados por el BID, Harvard y el CIDE. Los 

estudios se enfocan, i) a mejorar la gobernanza de los CEPs 

y ii) a identificar sectores industriales y exportaciones con 

potencial de crecimiento, con base en la complejidad 



 

 

 

 

34 

productiva. Esto permitió compartirlo con algunos estados 

y sentar precedentes para su publicación on-line29. 

En octubre de 2017, la UPE organizó un Taller de expertos 

para la emisión de recomendaciones para el Sistema de 

Habilidades a lo largo de la Vida. En diversas mesas 

temáticas y con la participación de dependencias del 

Gobierno Federal, las organizaciones del sector productivo 

y laboral, además de la academia, se presentaron un total 

de 31 recomendaciones.  

 

Durante el mes de diciembre de 2017, dichas 

recomendaciones fueron aprobadas por el Subcomité de 

Capacitación y Certificación de Competencias Laborales y 

se tiene prevista su aprobación por el CNP durante el 

primer trimestre de 2018. Las recomendaciones incluyen 

indicadores de para evaluar su desempeño. 

 

                                                                    
29 Se encontrarán disponibles para su consulta en el portal de 

productividad. www.gob.mx/productividad/ 

Con el objetivo de democratizar la productividad, la UPE 

designó a un Enlace de Género, a solicitud de la Unidad de 

Equidad de Género de la SHCP, para incluir de manera 

transversal la agenda del tema a través de la emisión de 

recomendaciones, aplicables a los análisis y proyectos de 

políticas públicas de productividad a cargo de la UPE. 

La UPE diseñó un piloto para analizar la eficiencia 

presupuestaria y de resultados de los 293 programas 

involucrados en el PDP, de este grupo se seleccionaron 122 

programas con indicadores relevantes de acuerdo a su 

productividad, y se clasificaron en 6 categorías por su 

desempeño, basado en sus indicadores de resultados y los 

recursos que se les asignaron.  

La SHCP solicitó a las dependencias involucradas, se 

tomaran en cuenta los criterios de desempeño propuestos 

para sus anteproyectos de presupuesto para el año 2018 

y en el registro de los criterios de productividad en las 

Matrices de Resultados (MIR), con la finalidad de fomentar 

la productividad a nivel federal y con base en la evolución 

de los indicadores relevantes de las MIR en los programas 

involucrado.  

 

 

 

Indicadores de desempeño del Sistema de Formación de 

Habilidades a lo largo de la Vida. 

(i) Evaluación completa de la efectividad de los programas 

de estudiantes y maestros, así como preparación de 

recomendaciones para su mejoramiento. (ii) Evaluación 

completa de la accesibilidad y efectividad de los programas 

que facilitan la transición de los jóvenes al empleo (iii) 

Evaluación de las estrategias existentes de reclutamiento y 

capacitación de maestros; (iv) Evaluación sobre los 

programas activos del mercado laboral (PAML) 

existentes enfocados a jóvenes y mujeres, al igual que las 

brechas/deficiencias de programación (v) Presentar la 

estimación de los recursos para la implementación de la 

evaluación de las competencias a nivel escuela y entrega 

del informe CNP;  (vi) Presentación del informe anual del 

estado del Sistema de Formación de Habilidades; (vii) 

Evaluación de impacto de un programa piloto de 

vinculación de jóvenes con el mercado laboral en México;  

(viii) Diseñar una plataforma para el sistema de seguimiento 

de alumnos egresados de educación media superior, 

superior y posgrado, que permita identificar el impacto de las 

acciones realizadas para la orientación vocacional y vinculación 

con el mercado de trabajo; (ix) Presentar una propuesta 

metodológica que identifique las duplicidades, 

complementariedades, relevancia, pertinencia y 

necesidades en el financiamiento público para la formación 

de habilidades, capacitación y certificación. 

Clasificación de los 122 programas presupuestarios de 

acuerdo a un criterio de productividad. 

1. El Indicador aumentó a pesar de que su presupuesto 

disminuyó. 25 programas se encontraron en esta 

clasificación. 

2. El Indicador aumentó en mayor proporción al 

incremento de su presupuesto. Se determinaron 26 

programas en este grupo. 

3. El Indicador aumentó en menor proporción al 

incremento de su presupuesto. 39 Programas se 

encontraron en este caso. 

4. No se observa una variación relevante del Indicador 

con respecto a la variación de su presupuesto. 11 

Programas se encontraron bajo esta clasificación.  

5. El Indicador disminuyó en menor proporción a la 

disminución de su presupuesto. Cuatro programas 

incluidos. 

6. El Indicador disminuyó en mayor proporción a la 

disminución de su presupuesto y el Indicador de 

resultados disminuyó a pesar del aumento en 

presupuesto. 17 programas fueron identificados en este 

caso. 

http://www.gob.mx/productividad/
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Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Índice de la 

Productividad 

Total de los 

Factores 

(anual) 

100 

(2012) 
99.3 99.2 99.2 99.3 /p ND 106 

Nota: A partir de 2016 el cálculo del indicador considera la modificación de año base 2013 por parte de INEGI. El resto de 

la serie está calculado en año base 2008 

ND: La información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

/p: Cifra preliminar. 
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ANEXO. FICHAS  DE LOS INDICADORES 
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Objetivo 1.  

 

Promover el uso eficiente de los factores de producción de la economía 

Nombre del indicador 
Tasa de informalidad laboral 

Fuente de información o medio de 

verificación 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/ 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 2018 
2013 

60.0% 58.8% 57.8% 57.9% 57.3% 57.0% 50.0% 

 

Método de cálculo 

 

Unidad de Medida 

Frecuencia de 

medición 

Esta tasa es el resultado de dividir el número de ocupados informales 

sobre el empleo total de la economía, multiplicado por 100. Los 

ocupados en condiciones de informalidad son todos aquellos que 

laboran sin la protección de la seguridad social, ya sea que laboren en 

unidades económicas registradas o no. Para calcular la tasa anual, se 

promedian los 4 trimestres del año de interés: 

 

TIL: Tasa de Informalidad Laboral anual.  

EI: Número de personas ocupadas en condiciones de informalidad en 

el trimestre t. 

ET: Número total de personas ocupadas en la economía en el 

trimestre t 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

EI1 29650468 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

EI2 29496507 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

EI3 29987215 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

EI4 30157326 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

ET1 51859895 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

ET2 52198611 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

ET3 52438646 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2017 

ET4 52865845 

-Nota: El valor de la línea base corresponde al observado al cierre de 2012. A partir de 2014 las cifras consideran el cambio en la reforma constitucional   

que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años.  Para este informe a partir de 2014 se reporta con la nueva metodología. 
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Objetivo 2.1 

 

Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y 

de los productores del país 

 

Nombre del indicador 

 

Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, basado 

en horas trabajadas 

Fuente de información o medio de verificación 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

  

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/   

  

Línea base  Valor observado del indicador en 2013 

año 2012 Valor observado 

del indicador en 

2013 

100.0 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 102.0 101.9 101.8 102.7/p 110.0 

Este índice resulta de la división del Índice del PIB real y el índice de 

las Horas Trabajadas multiplicado por 100. La medición del trabajo 

en términos de horas ilustra de manera más precisa el rendimiento 

del factor trabajo respecto a una medición basada en el número de 

personas (o puestos de trabajo), debido a las jornadas laborales 

desiguales. 

 

IGPLEH: Índice Global de Productividad Laboral de la Economía. 

IPIB: Índice del Producto Interno Bruto a precios constantes. 

IH: Índice de Horas Trabajadas     

Índice 
Frecuencia de 

medición 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 1 en 2016 

Anual  

Índice del Producto Interno Bruto a precios constantes ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Índice de Horas Trabajadas ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Índice Global de Productividad Laboral de la Economía ND 

  

 Nota: El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía en 2017 fue calculado de acuerdo al promedio de los tres primeros trimestres disponibles                 

y considera la modificación de año base 2013 por parte de INEGI.  

     - ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
      p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2.2 

 

Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas 

y de los productores del país. 

 

Nombre del indicador 

 

Inversión Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación como 

porcentaje del PIB 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

OCDE 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas/indicadores/item/gide-pib-2 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 

2009 

0.44% 0.50% 0.54% 0.53% 0.51% 0.50% 1.00 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se calcula como: 

 

INCTIP = (IPubID + IPrivID)/PIB 

Donde: 

INCTIP: Inversión Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación 

IPubID: Inversión pública dedicada a la investigación y desarrollo experimental 

IPrivID: Inversión privada dedicada a la investigación y desarrollo experimental 

PIB: Producto Interno Bruto 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

IPubID: Inversión pública dedicada a la investigación y desarrollo experimental 71056.3 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

IPrivID: Inversión privada dedicada a la investigación y desarrollo experimental 29507.7 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

PIB: Producto Interno Bruto 20300289.4 

-Nota: El dato del Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) se obtiene de una encuesta que realiza el CONACYT con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos de 2015 y 2016 difieren de los publicados en informes anteriores, debido a que se calcularon 

considerando la reclasificación de acuerdo a la nueva versión 2015 del Manual Frascati de la OCDE, que especifica que se debe contabilizar como IDE 

el trabajo realizado por estudiantes de doctorado y maestría. A partir de 2014 datos estimados que consideran las recomendaciones de dicho Manual. 

Con base en esa reclasificación se hicieron las estimaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. La participación respecto al PIB se calculó con la 

serie del PIB utilizada en el PEF 2017.  Los datos definitivos para 2014, 2015 y 2016 se tendrán disponibles en septiembre de 2018 cuando se tengan 

los resultados de la ESIDET 2017 que capta datos para esos años. Uno de los motivos por los que el GIDE crece lentamente se debe principalmente a 

los ajustes presupuestales que sufrió la inversión pública en IDE y que el GIDE privado presentó una disminución para 2016 y 2017 motivada por la 

tendencia decreciente que se reportó en 2012 y 2013. El valor real de 2009 es 0.52% y difiere de la línea base 2009 (0.44%), debido a que este 

último se calculó con datos estimados. 
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Objetivo 3 

 

Establecer programas regionales y sectoriales que eleven la 

productividad en las regiones y sectores de la economía    

  

 

Nombre del indicador 

 

Días para abrir una empresa 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Doing business 2017 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 

http://www.doingbusiness.org/ 

 

Línea base  
Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Meta 2018 
año 2012 

9 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Este indicador considera el número de días calendario, necesarios para 

constituir legalmente una empresa, con un seguimiento mínimo ante 

los organismos públicos y sin la realización de pagos extraordinarios. 

Se asume que el tiempo mínimo requerido para cada procedimiento es 

de un día y se considera que un procedimiento se ha completado una 

vez que la empresa ha recibido el documento final.  

   

días Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Días para abrir una empresa 8.4 

-Nota: En 2016 Doing Business realizó una revisión del número de trámites que considera el indicador, y conforme a su análisis determinó que se 

requiere de más pasos para la obtención de la razón social, y que a su juicio la inscripción ante el RPC y la obtención del RFC no son simultáneos, por 

tanto aplica la corrección a toda la serie histórica del indicador. 
  

http://www.doingbusiness.org/
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Objetivo 4 

 

Establecer programas regionales y sectoriales que eleven la 

productividad en las regiones y sectores de la economía   

   

 

Nombre del indicador 

 

Índice de la Productividad Laboral en la Región Sur -Sureste 

        

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)     

        

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 
Meta 2018 

año 2012 

100.0 99.9 101.2 99.2 97.6/p ND 114.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Este indicador resulta de la división entre el PIB y el empleo de la 

Región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) debido a que 

estas entidades han mostrado un rezago importante de 

productividad respecto al resto del país. La meta para este 

indicador es consistente con un patrón convergente hacia la 

productividad nacional. Se mide como un índice. 

PLs=PIBs /POs * 100 

PLs: Productividad Laboral en la Región Sur-Sureste. 

PIBs: Producto Interno Bruto a precios constantes en la Región Sur-

Sureste. 

POs: Personal Ocupado en la Región Sur-Sureste  

   

Índice Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Productividad Laboral en la Región Sur-Sureste. ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Producto Interno Bruto a precios constantes en la Región Sur-

Sureste. 

ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Personal Ocupado en la Región Sur-Sureste" ND 

-Nota: A partir de 2016 el cálculo del indicador considera la modificación de año base 2013 por parte de INEGI. Mientras que e l resto de la serie fue 

calculada considerando el año base 2008. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 El valor del indicador para 2013 difiere de lo publicado en el reporte de Logros 2014 debido a un ajuste de las cifras preliminares del PIB estatal. 
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Objetivo 5.  

 

Adoptar políticas públicas orientadas a elevar y democratizar la 

productividad     

 

Nombre del indicador 

 

índice de la Productividad Total de los Factores 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Dirección electrónica donde puede verificarse 

el valor del indicador 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf/default.aspx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 
Meta 2018 

2012 

100 99.3 99.2 99.2 99.3 /p ND 106 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Este índice resulta de la división entre el Valor Bruto de la Producción 

y los insumos utilizados en el proceso productivo (capital, trabajo, 

energía, materiales y servicios).  

 

β1)(IT^β2)(IE^β3)(IM^β4)(IS^β5)) 

 

IPTF: Índice de la Productividad Total de los Factores. 

IVBP: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes. 

IK: Índice de los servicios de capital. 

IT: Índice de los servicios de trabajo. 

IE: Índice de los insumos energía. 

IM: Índice de los materiales. 

IS: Índice de los servicios. 

β1, β2, β3, β4, β5: Importancia de cada insumo en los costos totales. 

 

NOTA: Dado que el indicador se reporta como índice (base 2012) es 

necesario dividir los valores anuales por el observado en 2012 y 

multiplicarlos por 100. 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes (IVBP) 108.68 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Índice de los servicios de capital (IK) 1.05 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Índice de los servicios de trabajo (IT) 1.01 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Índice de los insumos energía (IE) 0.99 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 6 en 2016 

Índice de los materiales (IM) 1.03 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 7 en 2016 

Índice de los servicios (IS) 1.01 

-Nota: A partir de 2016 el cálculo del indicador considera la modificación de año base 2013 por parte de INEGI. Mientras que e l resto de la serie fue     
calculada considerando el año base 2008. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

-p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 

Administración Pública Federal: Conjunto de entes públicos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la función 
administrativa. Se compone de la administración centralizada y paraestatal que consigna la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

Asimetrías de la información: Se presenta cuando una de las partes que interviene en un contrato no cuenta con la misma 
información que la otra sobre el producto, servicio o activo objeto del contrato.  

Banca de Desarrollo: Entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
constituidas como sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de la Ley de 
Instituciones de Crédito.  

Cadenas de valor: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden valor a productos o servicios a 
través de las fases del proceso económico. 

Capital humano: Los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la 
creación de bienestar personal, social y económico.  

Certidumbre jurídica a la tenencia y uso de la tierra: Acciones de procuración e impartición de la justicia agraria, 
conforme lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y la Ley Agraria.  

Competencia: Una situación en la que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzan para ganar más clientes e ingresos. 
Para ello, pueden emplear diversas estrategias tales como el establecimiento de precios más bajos, el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, la reducción de sus costos o la realización de mejoras de la calidad, entre otras. Así, la competencia 
en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mayor 
calidad, en beneficio directo de los consumidores.  

Competitividad: Conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo. 

Complejidad Económica: Es una medida de conocimiento para una sociedad que se refleja en sus principales productos. 
Los productos más complejos son químicos y maquinaria sofisticada, mientras que los menos complejos son las materias 
primas y los productos de agricultura30. 

Crecimiento Económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado. 

Crédito: Derecho de un acreedor o prestamista a recibir de otra, deudora, una cantidad previamente comprometida en 
condiciones pactadas previa y mutuamente. 

Democratización de la Productividad: Estrategia transversal de la presente Administración, conforme lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Desarrollo, para lograr que las oportunidades de desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores 
y a todos los grupos de la población, lo cual implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden 
alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional.   

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, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos 
naturales. 

Desarrollo urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población. 

Economías de escala: Reducción en el costo, por unidad producida, atribuible a la expansión de la escala de la producción 
de una empresa. Es decir, una empresa aprovecha las economías de escala si su producción se incrementa más rápido que 
sus costos.  

                                                                    
30 Fuente: http://atlas.cid.harvard.edu/about/glossary/ . Fecha de consulta 28/02/2017 

http://atlas.cid.harvard.edu/about/glossary/
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Economía baja en carbono: Es un sistema de actividades económicas relacionadas con reemplazar combustibles fósiles 
por energía limpia y tecnologías bajas en carbono que resulta en mejoras del bienestar humano en el largo plazo.  

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 de negocio. 

Enfoque transversal: Convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr 
resultados respecto de grupos de población o áreas de enfoque (desarrollo rural sustentable o desarrollo científico) que 
enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo. 

Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas públicos y que tiene como finalidad determinar la pertinencia 
y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.  

Extensionismo: Se refiere al fomento del desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias 
rurales y otros actores que realizan oficios, así como de las instituciones especializadas en la capacitación e investigación, 
en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los 
avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.  

Inflación: Incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Refleja la disminución del poder adquisitivo de 
una moneda, es decir, la disminución de la cantidad de un bien que se puede comprar con una cantidad de dinero dada. 

Infraestructura: Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo de otras actividades a través de la 
construcción y/o mantenimiento de la estructura necesaria para su operación. Esta puede ser de transporte (caminos, 
carreteras, puentes, puertos, etc.), energética (alumbrado público, calefacción urbana, oleoductos, presas, etc.), hidráulica 
(depósito y tratamiento de agua, alcantarillado, etc.) y de telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra óptica, etc.), 
entre otras. 

Inversión: Es la aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la producción de una ganancia futura o de largo plazo 
en lugar de a su consumo inmediato o de corto plazo. 

Informalidad laboral: Son todas las personas que trabajan para empresas no agropecuarias informales (operadas sin 
registros contables), los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, trabajadores sin remuneración, así 
como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social.  

Inversión extranjera directa: Se define como: a) la participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en 
el capital social de sociedades mexicanas; b) la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y c) 
la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera 
vigente.  

Inversión pública: Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la formación 
bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otros sectores. 

Impuestos: Contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la 
situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, las 
contribuciones de mejoras y los derechos. 

MIPYMES: Acrónimo que hace referencia al conjunto de unidades económicas conformado por las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Con base en la estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009, la estructura de las MIPYMES es la 
siguiente: 

Tamaño de 
empresas 

Sector 
Rango de número 
de trabajadores 

Micro Todas Hasta 10 

Pequeña 
Comercio De 11 hasta 30 
Industria y 
Servicios 

De 11 hasta 50 

Mediana 
Comercio De 31 hasta 100 
Servicios De 51 hasta 100 
Industria De 51 hasta 250 
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Nivel regional: Es el ámbito en que se desarrollan las acciones de las diversas dependencias que tienen a su cargo la 
regulación de una región del país. 

Nivel sectorial: Es el ámbito en que se desarrollan las acciones de las diversas dependencias que tienen a su cargo la 
regulación de un sector de actividad económica. 

Ordenamiento territorial: El proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 
económicas en el territorio nacional. 

Población Económicamente Activa: Es el grupo de personas de 12 años o más que suministran mano de obra disponible, 
sea o no remunerada, para la producción de bienes y servicios. La constituyen todas las personas que tienen algún empleo y 
aquellas que están buscándolo. 

Precio: Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias u otro instrumento de cambio. El precio puede ser fijado 
libremente por el mercado a través de la ley de la oferta y demanda, o ser fijado por el gobierno, a lo cual se llama precio 
controlado. 

Productividad laboral: Es la eficiencia con la que se emplea el factor trabajo en la producción de bienes y servicios de una 
economía o de una empresa. 

Productividad total de los factores: Es la eficiencia con la que se utiliza el trabajo, el acervo de capital, la tierra y otros 
recursos naturales en la producción de bienes y servicios de una economía. 

Producto Interno Bruto: Es el valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos en el territorio de un país en 
un periodo determinado. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios 
consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio).  

Reglas de Operación: Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto 
de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 
a los mismos. 

Rentabilidad: Beneficio económico que espera obtenerse en retorno de un recurso invertido. 

Resiliencia: Capacidad de un sistema de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características y de 
regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. El término suele aplicarse en la ecología para referirse 
a la capacidad de un ecosistema de retornar a las condiciones previas a una determinada perturbación. 

Seguridad Social: Sistema implantado bajo un enfoque integral de bienestar del trabajador y su familia, que consiste en 
proporcionar atención a las necesidades básicas en materia de salud, capacitación, cultura, recreación, apoyo financiero y 
protección del trabajador en casos de accidente, jubilación, cesantía y muerte.  

Sustentabilidad: Se habla de sustentabilidad cuando se satisfacen las necesidades de la actual generación, pero sin que se 
sacrifique la capacidad futura de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 

Tarifa: Escala que señala los diversos precios, derechos o impuestos que se deban pagar por una mercancía o un servicio 
que proporcionan las dependencias o entidades de la Administración Pública. 

Tecnologías de información y la comunicación (TICs): Se refieren a la convergencia tecnológica de la computación, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones para producir información en grandes volúmenes, y para consultarla y transmitirla 
a través de enormes distancias. Engloba a todas aquellas tecnologías que conforman la sociedad de la información, como 
son, entre otras, la informática, Internet, multimedia o los sistemas de telecomunicaciones. 

Unidades Económicas: Las unidades de observación sobre las cuales se solicita y se publica información de carácter 
económico; éstas pueden ser establecimiento único, matriz o sucursal, y fijo o semifijo.  

Uso racional de los recursos naturales: Se refiere a la administración eficiente de los recursos naturales, de manera tal 
que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
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SIGLAS Y  ABREVIATURAS 

AELC Estados de la Asociación Europea y de Libre Comercio 

AFDZEE Autoridad Federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales  

AFORE Administradoras de Fondos para el Retiro 

AGT Sector Agroindustrial, Gastronómico y Turístico 

AMIA Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

APF Administración Pública Federal 

API Administración Portuaria Integral 

APPs  Asociaciones Público Privadas 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

BANSEFI Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  

BAPISS Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social  

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

BIOFIN Iniciativa finanzas de la biodiversidad en México  

BIVA Bolsa Institucional de Valores  

CAED Centros de Atención a Estudiantes  con Discapacidad 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CAME Comisión Ambiental de la Megalópolis 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CANIFARMA Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

CANIRAC  Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

Capacita T  Becas de Capacitación 

CAPACITALAB                    Herramienta   para difundir herramientas tecnológica (STPS) 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

CCE Consejo Coordinador Empresarial 

CCECEM Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 CDMX Ciudad de México  

CEA  Candidatos de Estados Asociados  

CECATI Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 

CEEG Consejo Ejecutivo de las Empresas Globales  

CENEGAS  Centro Nacional de Control de Gas Natural 

CEP Comisiones Estatales de Productividad 

CerPIS Certificados de Proyectos de Inversión 

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

  

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
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CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CIP Centros Integralmente Planeados 

CKD  Certificado de Capital de Desarrollo  

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CNIE Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras  

CNP Comité Nacional de Productividad 

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos  

CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales  

CONCANACO-
SERVYTUR  Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales   

CONSAR  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CORETT Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

CRE  Comisión Reguladora de Energía  

CTAP Centro de Tecnologías en Aguas Profundas 

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación 

DACG Disposiciones Administrativas de Carácter General  

DGCFT Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

DGECyTM Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar 

DGETA Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

DGOP Dirección General de Opciones Productivas, SEP 

DICONSA Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. 

DIOT Declaración Informativa para Operaciones con Terceros 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EEUU Estados Unidos de América 

ENCRIGE Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 

EPROSEC  Equipos de Protección y Seccionamiento  

ESIDET Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico 

FAM Programa de Formación de Agentes Multiplicadores 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en 
inglés FAO 

FCC Fondo para el Cambio Climático 

FCIICUFT Fondo de Inversión de Infraestructura de Centros y Unidades de Formación para el Trabajo  

FCIIEMS Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura  para la Educación Media  

FDLE Florida Department of Law Enforcement  

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
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FNE Fondo Nacional Emprendedor 

FOFAE Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados 

FOMIX Fondos Mixtos  

FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FORDECYT 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) 

GEI Gases Efecto Invernadero 

GIDE Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental 

GIZ Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo 

GLP Gas licuado del petróleo 

GVC Centro de Cadenas Globales de Valor por sus siglas en inglés 

IAAS Infecciones Asociadas a la Atención de Salud 

IDE Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

IGPLE Índice Global de la Productividad Laboral de la Economía 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INAES Instituto Nacional de Economía Social 

INCA RURAL Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

INEEL Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

INSUS Instituto Nacional de Suelo Sustentable 

ISR Impuesto Sobre la Renta 

ISSSTE Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 

ITESM  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

ITS Sistemas Inteligentes de Transporte 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

LICONSA Compañía paraestatal del gobierno mexicano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 

LIISPCEN 

Ley para impulsar el incremento sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 

Economía Nacional 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

MdE Memorándum de Entendimiento 

MEEMS Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MIR Matriz de Indicadores de  Resultados 

MMFD Modelo Mexicano de Formación Dual  
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MW Mega Vatio 1MW=1000000 W 

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

NAFIN Nacional Financiera, S.N.C. 

NOMS  Normas Oficiales Mexicanas  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

Oli´s Oficios de Liberación de Inversión 

OTT Oficina de Transferencia de Tecnología 

PAE Programa de Apoyo al Empleo 

PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

PAF Plan Anual de Financiamiento 

PAML Programas Activos Del Mercado Labora 

PATMIR Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales 

PCRU  Programa de Consolidación de Reservas Urbanas  

PCU Perímetros de Contención Urbana 

PDP Programa para Democratizar la Productividad 

PEF Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PESA Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

PIB Producto Interno Bruto 

PIHMA Programa Institucional de Higiene de Manos 

PIMAF Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol 

PMR Programas de Mejora Regulatoria 

PMT Proyecto de Modernización Tecnológica 

PNAA Programa Nacional de Auditoría Ambiental 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POEL Programas de Ordenamiento Ecológico Local 

POER Programas de Ordenamiento Regional  

PP Programas Presupuestales 

PPCI Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

PREDP Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo  

PREDPCYT Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco 

PROBEMS Programa de Becas de la Educación Media Superior 

PROCADIST Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores 

PROEMPLEO Fundación Proempleo Productivo, A.C 

PROMEXICO Fideicomiso del Gobierno de México que promueve el comercio y la inversión internacional.SE  

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

PROSARE Programa de Reconocimiento y Operación SARE 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 

PROSPERA Programa de Inclusión Social Prospera 

PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
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PTF Productividad Total de los Factores 

RENARET Registro de Reservas Territoriales Públicas y Privadas  

RFSP Requerimientos Financieros del Sector Público 

ROBM Remanente de operación del Banco de México 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas  

SAS Sociedad por Acciones Simplificada 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaria de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEN Sistema Educativo Nacional 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIEFORES Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (sb1 

SIPYMM Sistema de Información de Puertos y Marina Mercante 

SISTRANGAS  Subsecretaría de Electricidad 

SNE Servicio Nacional de Empleo 

SNPL Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TBC Telebachilleratos Comunitarios 

TCO2 Dióxido de Carbono Contenido  

TECNM Tecnológico Nacional de México 

TICS Tecnologías de la información y comunicación 

TIL Tasa de Informalidad Laboral 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea 

UERA Unidades Económicas Rurales Agrícolas 

UPE Unidad de Productividad Económica 

UPEMS Unidades Públicas de Educación Media Superior 

ZEE Zonas Económicas Especiales 

 




