
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Capítulo III BIS 

De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores 
 

Artículo 153-I. Se entiende por productividad, para efectos de esta Ley, el resultado de optimizar 
los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la 
empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el 
fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional, y acorde con el mercado 
al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su 
organización, e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir 
equitativamente sus beneficios.  
Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, 
concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.  
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Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas 
empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:  
I. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad;  
II. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que 
incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de desarrollo;  
III. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan 
aumentar la productividad;  
IV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación para el 
aumento de la productividad;  
V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia;  
VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, trabajadores, 
sindicatos, gobiernos y academia; 
VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas;  
VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e Higiene;  
IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los incentivos, 
bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la elevación de la 
productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y  
X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.  
Los programas establecidos en este artículo podrán formularse respecto de varias empresas, por 
actividad o servicio, una o varias ramas industriales o de servicios, por entidades federativas, región 
o a nivel nacional.  
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Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de 
Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que 
constituyan el Comité Nacional de Productividad, que tendrán el carácter de órgano consultivo y 
auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva.  
El Comité Nacional de Productividad tendrá las facultades que enseguida se enumeran:  
I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la 
productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar la capacitación 
y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de organización que se requiera 



para aumentar la productividad, proponiendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificación 
y competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad de la empresa en función de 
las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad tomando en 
cuenta su grado de desarrollo actual;  
II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de Ocupaciones y 
en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia y uso, 
así como de las competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a las ramas 
industriales o de servicios;  
III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad en 
función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las empresas;  
IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que 
permitan elevar la productividad;  
V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en general el 
ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad;  
VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad dentro 
de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate;  
VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas de 
competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, acreditación y 
certificación, respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una norma 
determinada; 
VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos o 
habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal efecto;  
IX. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia el artículo anterior;  
X. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo;  
XI. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos presupuestales orientados al 
incremento de la productividad; y  
XII. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas.  
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Artículo 153-L. El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de 
designación de los miembros de la Comisión Nacional de Productividad, así como las relativas a su 
organización y funcionamiento. Sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en su 
integración.  
En la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Productividad se privilegiará el consenso.  
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Artículo 153-M.- En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación 
patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y 
programas que satisfagan los requisitos establecidos en este Capítulo.  
Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón 
capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, 
en su caso, la cláusula de admisión.  
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Artículo 153-N. Para su funcionamiento la Comisión Nacional de Productividad establecerá 
subcomisiones sectoriales, por rama de actividad, estatales y regionales.  
Las subcomisiones elaborarán para el ámbito del respectivo sector, rama de actividad, entidad 
federativa o región los programas que establece el artículo 153-J de esta Ley.  
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Artículo 153-O. (Se deroga).  
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Artículo 153-P. (Se deroga).  
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Artículo 153-Q. A nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal se establecerán Comisiones 
Estatales de Productividad.  
Será aplicable a las Comisiones Estatales de Productividad, en el ámbito de las entidades federativas, 
lo establecido en los artículos 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás relativos.  
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