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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

DECRETO
Se crea la Comisión Estatal de Productividad.



POOER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR. GOBERNAOOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES AUE AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO LE CONFIERE EL ART|CULO 79 FRACCIÓN XXIII
DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; CON FUNDAMENTO EN LO D|SPUESTO pOR LOS
ARTICULOS 8, 16 Y 29.BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR; Y EN CUMPLIMIENTo A
LO DTSPUESTO pOR LOS ART|CULOS 153-t, 153J, 153-K, 153-L. 153-N y
153-Q, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO: Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Atendiendo a las reformas en maleria laboral, de apl¡cación en todo el
Territorio Nac¡onal, la presente Adm¡nistración pública del Estado. se ha
eslablecido como propósito principal, cumplir sus func¡ones con apego y de
conformidad a las disposic¡ones y principios que marca Ia Ley Federal dellratajo,
dentro de los que resa¡ta el nuevo paradigma de la productiv¡dad, mecanrsmo
idóneo para que los trabajadores ganen más por su traba¡o y las empresas sean
más rentables y competit¡vas.

SEGUNOO.- Que deri.vado de la reformas realizadas por et Congreso de la Unión,
especlficamente al Artículo 153-e de la Ley Federa¡ det Traóajo, se preve ¡a
obl¡9ación de las Entidades Federativas de crear y operar lás Com¡s¡ones
Estatales de Product¡vidad, como un órgano consultiüó y áuxiliar que agtut¡ne al
Estado como autoridad, a los patrones, sjndicatos, traóajadores; inst¡tuc¡ones
académicas, con funciones en mater¡a de diseño de polítiias públicas en mater¡a
de product¡vidad, formac¡ón y capacitación de Ios trabajadores et Estado, debrendo
re?omendar la instrumentac¡ón de acciones y establecer los criterios que
promuevan el crecimiento de la economia y del empleo, así como reduc¡r los
n¡veles de economia. informal y pobreza; ampiiando y mejorando las oportun¡dades
oe empreo y con e o, mod¡ficar favorab¡emente las condiciones de vida de lapoblación Sudcaliforniana.
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TERCERO.- Que aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado tiene especial
interés en construir acuerdos y estrechar vínculos entre trabajadores y patrones,
asi como entre los sectores produclivos, quienes son un factor fundamental en el
crecimiento económ¡co del Estado, y con ello cumpl¡r el compromiso establec¡do
en el Plan Estalal de Desarrollo 2011-2015. de impu¡sar el crecim¡ento económ¡co
y el empleo de Baja California Sur, considerando a trabajadores, patrones,
sectores product¡vos e inst¡tuc¡ones académ¡cas y de invest¡gación en la definic¡ón
de políticas públicas, a efecto de que se contribuya a Ia ¡dent¡f¡cac¡ón de obiet¡vos,
metas, estrateg¡as y pr¡or¡dades en mater¡a de empleo y productividad.

Por lo anterior y en cumpl¡miento a lo dispuesto por la Const¡tuc¡ón Política del
Estado y la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública Estatal, ambas det Estado
de Baja Cal¡forn¡a Sur: as¡ como por los Articulos 153-1, 153-J, '153-K, 153-L, 153-
N y 153-Q de la Ley Federaldel Trabajo, he tenido a bien expedir el s¡gu¡ente:

DECRETO

MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE PRODUCTIVIDAD

Art¡culo Primero.- Se crea Ia Com¡sión Estatal de productividad, en adelante la
"Com¡sión" como órgano consult¡vo y aux¡t¡ar del Ejecutivo del Estado y de la
planta product¡va de Baja Cal¡fornia Sur, la cual t¡ene por objeto contribujr a la
def¡nición de objetivos, metas, estrategias, acc¡ones y prior¡dades en mater¡a de
productiv¡dad, compet¡t¡vidad y empteo.

Art¡culo Segundo.- El presente Decreto tiene por objeto, además de Io dispuesto
en el articulo anterior; fijar las bases de ¡ntegración, organización y funcionam¡ento
de la Com¡s¡ón, asl como la designac¡ón de sus m¡embios.

Articulo Tercero,- Además de lo previsto en el Articulo 1S3-K de la Ley Federal
del Trabajo, a la "Comis¡ón" le corresponderá, para el cumplimiento de su objeto,
lo s¡guiente:
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l.

r.

v .

Proponer estrateg¡as, polít¡cas y acciones en materia de productiv¡dad,
compet¡t¡v¡dad y empleo, a fin de que sean consideradas por las dependencias
y entidades de la Admin¡stración Públ¡ca Estatal, en el ámb¡to de sus
respect¡vas competenc¡as:
Proponer mecan¡smos de coordinac¡ón entre las dependencias y ent¡dades de
la Administrac¡ón Pública Estatal; asl como entre los sectores público, social y
pr¡vado en e¡ d¡seño, ejecuc¡ón y evaluac¡ón de acciones para el incremento
de la productividad;
Op¡nar sobre los programas relac¡onados con el objeto de la Com¡s¡óni
Establecer proced¡mientos de consulta a los factores de la producción, al
sector académ¡co y a la población en general;
Em¡tir op¡nión sobre los procesos product¡vos de b¡enes y servlc¡os que real¡za
el Gob¡erno Estatal:
Aprobar su Programa Anual de Actividades; y
Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo Cuario.- La "Com¡sión'se ¡ntegrará por:

l. E¡ Gobernador del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, quien lo presid¡r¿,
ll. El Secretar¡o del Trabajo y Prev¡sión Soc¡al del Estado:
lll. El Secretario de Promoción y Desanollo Económico delcobierno del Estado;
lV. El Secretario de Finanzas delGobiemo del Estado;
V. El Secretario de Educación Pública del Estado;
Vl. Cuatro representantes de organ¡zac¡ones empresadales;
Vll. Un representante del sector Turistico;
Vlll. Un representante del sector Pesqueroi
lX. Un representante del sector Agropecuario:
X. Un representante del seclor Comun¡cac¡ón;
Xl. un representante dal sector Comerc¡oi
Xll. Un representante del sector M¡nero;
Xlll. Seis representantes de organ¡zac¡ones s¡nd¡cales de trabajadores;
XlV, Seis representantes de ¡nst¡tuciones de educación suDerior:
XV Oos representantes de instituciones de educación técnica media super¡ori
XVl. Dos representantes de ¡nstituciones de capac¡tac¡ón para el trabajo.

La convocator¡a de los vocales a que se refieren las fracc¡ones Vl a XVI será Dor
inv¡tación directa que formule e¡ cobernador de Bala California Sur y durarán dos
años en sus func¡ones, pudiendo ser convocados para perlodos subsecuentes.
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Los integrantes o m¡embros t¡tulares de la Comis¡ón podrán des¡gnar a sus
respect¡vos suplentes. En el caso de las fracciones I a la V, el suplente deberá
contar con n¡veljerárqu¡co ¡nmediato ¡nferior al del titular.

La partic¡pación de los vocales en Ia Com¡sión será honorff¡ca,

En las ausencias del Gobernador del Estado. el Secretario General de Gobierno
pres¡d¡rá las ses¡ones de la Com¡s¡ón.

Los Delegados Estatales de tas Secretarias de Economía y del Trabajo y previs¡ón
Social del Gobierno Federal, serán convocados conforme lo dispone el presente
art¡culo y podrán asistir a las ses¡ones como ¡ntegrante de ta Comisión con voz y
voto.

Artículo Qu¡nto.- La Com¡s¡ón sesionará de forma ordinar¡a por lo menos cuatro
veces al año y de forma extraordinar¡a cuantas veces sea necesario a sol¡c¡tud de
su Pres¡dente.

En la convocatoria respect¡va se ind¡cará el dia, hora y lugar en que tendrá
ver¡f¡cativo la ses¡ón. A ésta se adjuntará el orden del d'fa t la documentación
correspond¡ente de los asuntos a desahogar, los cua¡es debérán ser env¡ados a
¡os vocales de la Com¡s¡ón con una ant¡c¡pac¡ón no menor de c¡nco días háb¡les,
para tas sestones ordinar¡as, y de dos dlas hábites para las e¡Íraord¡nar¡as.

La Com¡s¡ón ses¡onará vál¡damente con la asistenc¡a de la mayoría de sus
integrantes y los acuerdos se tomarán por mayor¡a de votos dé los vocales
presentes, teniendo su Pres¡dente voto de calidad en caso de empate.

Artículo Sexto.. Corresponde al presidente de la Comisión:

l. Pres¡d¡r las ses¡ones de la Comis¡ón:
ll. Sol¡citar a la Com¡s¡ón la elaboración de diagnóst¡cos, encuestas, estud¡os y

:lá]i"!9 :" maleria de product¡v¡dad, capac¡tación y adiestramiento,
crecrmtento económico y empleo,lll Someter a estudio de la Com¡s¡ón, para la definición de alternativas de
solución o recomendación, los problemas estalales, regionales o sector¡ales
relacionados con la product¡vidad, la capac¡tación- y acreOitaciOn Oe
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competencias o hab¡lidades laborales.
objeto de la Com¡s¡ón;

el empleo y demás relac¡onados con ei

lV. Solic¡tar de la Comis¡ón la formulac¡ón de estud¡os sobre mejoras salar¡ates
asociadas a la product¡v¡dad;

V. Someter a cons¡derac¡ón de h Comisión, paft¡ su op¡nión y, en su c{lso,
recomendac¡ón, d¡agnóst¡cos y anál¡sis sobrgel tuncionámientó y prospectivas
de nuevos mercados laborales; ¡nnovac¡ón tecnológica; et finañciamiento deactividades productivas; programas de empleo -verde: 

Áecanismos ¿ev¡ncutación entrc el sector productivo y il sector idr""i,ro; nuuu""profes¡ones; actualización de planes y programas Oe estudio, y oemas
relac¡onados con su objeto:

Vl. Presentar a cons¡derac¡ón de la Comis¡ón la creación de subcomrtés decarácter sectorial, por rama de activ¡dad, mun¡c¡pales o regionates, Oe
conformidad con to establec¡do en la Ley Federal del iraba¡o:V¡l lnvitar a part¡c¡par en las ses¡ones de la Comis¡ón a esfecáistas nacionales oextranjeros y a representanles de organismos prlbl¡cos, prvaoos ointernacionales;

u,,, 
::^,]:,lt:-: .j: .S€rráarta ,Ejecuriva informes de segu¡mienro de acueroos yresu[aoos de trabajos de la Com¡s¡ón:

lX. Someter a considerac¡ón de la Comisión el programa Anual de Act¡v¡dades y
el proyecto de Lineamientos de Operación:

X. Ser.el .conducto para transmitir al presidente del Comité Nac¡onat de
:::1y:l"jfg__y--1 ¡a 

-ptanra 
producr¡va, los acuer¿os, 

-r."oÁ"no""ion." 
y

.. esruotos reattzados por la Com¡sjón; y
Xl. Las demás funciones que sean necelarias para dar cumpl¡m¡ento a jas tareasrelac¡onada con el objeto de la Com¡s¡ón.

Art¡culo séptimo.- La com¡sión contará para er ejercicio de sus atr¡bucrones conun Secretariado Ejecutivo, que estará a cargo de manera 
"nrái-y "n 

fo_"alternada y rotativa, por et Secretario det fraOa¡ó y eievisiJ" S""üii"f Estado y elSecretario de promoc¡ón y Desarrotto EconOm¡óo áel eifaJ;. --- --'

Artículo Octavo.- El Secretariado Eiecut¡vo de la Comis¡ón tendrá las func¡onessiguientes:

L Programar y convocar a las s_esiones ofd¡narias y extfaordinarias que
,, acuerde con el pres¡dente de la Comisión:IL Auxil¡ar a la presidencia de la Comis¡ón en el desarrollo de las ses¡onesi
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lll. Dar seguim¡ento de los acuerdos de la Com¡sión con el apoyo del
Secretario Técn¡co e informar al Pres¡dente sobre sus avances y
cumpl¡m¡ento:

lV. Firmar las actas y los acuefdos de las ses¡ones y fem¡t¡rlas para su f¡rma a
los m¡embros de la Comis¡ón, dentro de los c¡nco d¡as háb¡les s¡guientes a
aquél en que haya ten¡do verif¡cativo la ses¡ón de que se trate:

V. Coordinar. apoyar y dar seguimiento a los trabaios de las subcomis¡ones y
Comisiones munic¡pales;

Vl. Rend¡r el Informe Anual de Actividades de la Comisión;
Vll. Elaborar. con apoyo de la Secretar¡a Técnica, el Progtama Anual de

Actividades, el Informe Anual de Actividades y demás d¡sposiciones
necesarias para la operación de la Comisión, y somelerlos a considerac¡ón
del Presidente: y

Vlll. Las demás que le encomiende la Comis¡ón.

Artículo Novono.- El Secretariado Ejecut¡vo se aux¡liará de una Secretaria
Técnica, que será des¡gnado por el Secretar¡o del Traba¡o y Prev¡sión Soc¡al del
Estado.

Articulo Décimo.- La Secretaria Técn¡ca tendrá las func¡ones siguientes:

L Asist¡r a las ses¡ones ord¡narias y extraordinarias, únicamente con voz;
ll. Proponer el orden del dia de las ses¡ones ordinarias al Presidente y al

Secretariado Ejecutivo del Com¡té;
lll. Formular la lista de asistencia a las sesiones de la Com¡s¡ón, verificar el

quórum, ¡ntegrar la ¡nformación que sustente cada asunto y elaborar las actas
corresoond¡entes:
Integrar los documentos de trabajo e inlormes que se requieran, asl como
expedir constancias y certificaciones de los acuerdos y demás documentación
que obre en sus afchivos;
Llevar e¡ reg¡stro y conlrol de las actas, acuerdos y demás documenlación
relativa al func¡onam¡ento de la Comisión y de las subcom¡s¡ones y com¡siones
munic¡pales;

Vl. Apoyar al Secrelariado Ejecutivo en la coordinac¡ón de acciones con las
Dependenc¡as del Gobierno Federal en e¡ Estado. asi como con las
autoridades munic¡pales relacionadas con el objeto de la Com¡sión;

Vll. Apoyar al Se$etariado Ejecut¡vo en la coord¡nación y segu¡m¡ento de los
trabajos y de los acuerdos de la Comisión y los de las subcomisiones y
comisiones municiDales:
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Vlll. Apoyar al Secretar¡ado Eiecut¡vo en la elaborac¡ón del programa Anual de
Activ¡dades, el Informe Anual de Act¡vidades y demás d¡sposiciones
admin¡strativas que regulen la operación de la Com¡sión: y

lX. Las demás que le encomiende el Presidente o el Secretariado E¡ecut¡vo.

Artículo Déc¡mo Primero.- Corr€sponde a los miembros ¡ntegranles de la
Comisión:

l. As¡stir a las ses¡ones ordinarias y extraord¡narias. con voz y voto;
ll. F¡rmar las actas de acuerdos que se levanten en las ses¡ones de la Comisión,
lll. Proponer los asuntos que est¡men deban de ser somel¡dos a la considerac¡ón

de la Comis¡ón:
lV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el func¡onamiento

de la Comisión; y
V. Las demás que establezcan las d¡spos¡c¡ones adm¡n¡strativas aolicables en ¡a

operación de la Com¡s¡ón.

Art¡culo Décimo Segundo.- La Comisión podrá establecer subcom¡s¡ones
sectoriales, por ramas de activ¡dad, mun¡cipales o reg¡onales, encargadas de
elaborar los programas a que se refiere el Artículo 103-J de la Lev Féderal del
Trabajo; asi como otros que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

La forma de integración y func¡onamiento de las Subcom¡siones a las que ref¡ere
e¡ presente articulo serán defin¡das en el acuerdo de la Com¡s¡ón oue asi lo
d¡sponga.

Articulo Déc¡mo Tercero.- Et Gobierno det Estadd as¡gnará anualmente tos
recursos que sean necesar¡os para llevar a cabo las actividades propias y cumplir
con el objeto de la Com¡s¡ón.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el día siguiente ar oe
publicación en et Botetín Ofic¡al del cobierno del Eitado de Baia-Cal¡forn¡a Sur,
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SEGUNDO.- La Com¡sión deberá celebrar su sesión de ¡nstalación dentro de los
tre¡nta dias nalurales s¡guientes a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto.

Dado en la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, a 27 d¡as
del mes de junio del año de 2013.

ATENTAbENTE
N

1,\\$)

\'-y
MARCOS ALBERTO COVARBIJBIAS VILLASEÑOR
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

CALIFORNIA SUR

ARMANDO i/ART|NEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RPULI DREW OEL AVIIá AGUILAR
EL TRABAJO Y SECRETARIO dE PROMOCTóN Y

soctAL DESARROLLO ECONÓMICO
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(sE puBLrcA Los DIAS 10, 20 y uLflMo DE oADAMES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIMN CONFOR¡,4E A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEI\4ESTRE
POR UN AÑO

NUMERO OE SALARIOS IMINII¡OS
VIGENTES EN EL ESTADO

5
10
15

IIO SE SIRVEÍ SUSCRIPCIONES POR MEI{OS DE TRES TIESES

NUMERO DEL DIA
NÚMERO EXTRAoRDINARIo
NÚMEROATRASADO

[.. tNSERCIONES:

1.- PUBLICACIÓN AORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y AUfÓNOMOS FEDERALES, ESTAIALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA

2.. PUBL¡CACIÓN A PARTICULARES POR PLANA

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PROOUCTOS DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR.

I'IO SE HARÁ NNGUNA PUBLICACIóN slt{ LA AUToRzAcIÓN DE LA SECRETAR¡A
GEI{ERAL DE GOSIERNO YSI LACOMPROBACION DE HABER CUSIERTOSU
IMPORTE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
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