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• Para lograr avances en materia de innovación, se

requiere del esfuerzo decidido del sector público junto

con el sector privado, es decir, es un esfuerzo de la

sociedad en su conjunto.

• En un proceso incremental de mejora continua.

I. La innovación es un efecto de una serie de

condiciones que se presentan en una economía.

II. La innovación es causa de productividad, crecimiento

y bienestar.
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La innovación y la productividad son el 

motor de crecimiento de las economías.



El reto es generar un círculo virtuoso compuesto 

por elementos que encausen al crecimiento 

económico y al bienestar:
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Innovación

ProductividadCrecimiento 

En el circulo virtuoso, 

la competencia 

promueve la 

asignación eficiente 

de los recursos, la 

innovación, la 

inversión, la 

productividad y el 

crecimiento. 

Competencia



I. Mantener la estabilidad 

macroeconómica.

II. Hacer que los mercados 

funcionen eficientemente.

III. Instrumentar políticas 

públicas 

complementarias.

IV. Generar bienes públicos 

que pueden ser 

aprovechados por todos 

los sectores productivos.

Acciones orientadas a incrementar la 

productividad de nuestra economía
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i. Manejo responsable de las finanzas 

públicas.

ii. Reforma a los sistemas de pensiones del 

ISSSTE, IMSS, CFE.

iii. Inversión en infraestructura.

iv. Licitación de fibra óptica de la CFE.

v. Reforma de Petróleos Mexicanos.

vi. Sistema de garantías (SE y Banca de 

Desarrollo) para créditos a las PYMES. 

vii. Apertura rápida de empresas. 

www.tuempresa.gob.mx

viii. Nueva ley de Ciencia y Tecnología. 

Presupuesto destinado a la ciencia la 

tecnología y la innovación.

Premisas de trabajo Líneas de acción

http://www.tuempresa.gob.mx/


Condiciones de una política de competencia 

eficaz:

i. Disuadir eficazmente a través de sanciones que 

prevengan a los agentes económicos a realizar 

acciones que prohíbe la ley.  

ii. Vincular las sanciones al daño económico generado a 

los consumidores. 

iii. Implementar mecanismos de resolución no litigiosa. 

iv. Introducir instrumentos que faciliten el cumplimiento de 

la legislación.

v. Contar con tribunales especializados en materia 

económica y de competencia. 

vi. Incrementar la transparencia en la operación de las 

instituciones. 6

1. Cultura de la 

competencia 

promovida por 

consumidores, 

empresas e 

instituciones.

2. Eficiencia y 

eficacia jurídica 

e institucional.

i. Fomentar una cultura orientada a los consumidores.

ii. Ofrecer mecanismos de auto diagnóstico en materia 

de competencia económica.
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