
 
 

 
 

 
PROPUESTA DE CONTENIDO DE 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA1 

 
Mecanismo de Participación Ciudadana Comité Nacional de Productividad 
Ramo o sector 6. Hacienda y Crédito Público 
Dependencia o entidad Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Área responsable del mecanismo Unidad de Productividad Económica 

 
 
1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Incluir a instancias que colaboran de forma activa y cuya 
participación en los trabajos del CNP ha sido relevante. 

Acción a realizar Considerar la inclusión de dependencias como la Secretaría de 
Desarrollo Social; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; la Secretaría de Turismo así como otras universidades, 
cámaras del sector privado y organizaciones laborales. 

Meta  Contar con un Comité donde participen los agentes que más 
colaboran al incremento de la productividad en México. 

 
 
2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Que el Comité se reúna con mayor frecuencia para atender los temas 
de productividad más relevantes para el país. 

Acción a realizar Generar mecanismos que permitan a todos los miembros del Comité 
participar activamente a favor de las políticas públicas orientadas a 
impulsar la productividad en México. 

Meta  Contar con dichos mecanismos y propiciar un mayor acercamiento 
entre las instancias representadas en el Comité. 

 
 
3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 

Área de oportunidad Fortalecer las capacidades técnicas y de análisis tanto de la 
Secretaría Ejecutiva como de la Secretaría Técnica del Comité.  

Acción a realizar Llevar a cabo un análisis más profundo de los temas identificados 
como relevantes para el impulso de la productividad en México.  

Meta  Contar con análisis más sólidos en el tema de productividad. 

 
Área de oportunidad Reforzar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el 

Comité Nacional de Productividad. 
Acción a realizar Instrumentar mecanismos para garantizar la implementación de las 

recomendaciones por parte de instancias de los sectores privado, 
académico y laboral, pues éstas son vinculantes únicamente para 
dependencias de la Administración Pública Federal.  

Meta  Contar con mecanismos concretos que incentiven el cumplimiento 
de las recomendaciones. 

 

                                                           
1 Artículo Décimo cuarto fracción I de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 


