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VALORES INSTITUCIONALES

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de su misión, la COPARMEX actúa dentro de los siguientes valores institucionales que guían
su comportamiento y son referencia permanente para sus decisiones:
La Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) presenta el Plan Estratégico del sector
patronal para el período 2019-2023.
La COPARMEX es un sindicato patronal apartidista
y de afiliación voluntaria que aglutina a empresarios
de todos tamaños y sectores a nivel nacional y los
representa en los ámbitos laboral, económico, social
y político.
Cuenta actualmente con amplia representatividad
del sector patronal, está estructurada en 14 Federaciones, 65 Centros Empresariales, 17 Delegaciones
y 2 Representaciones, que agrupan a más de 36 mil
empresas afiliadas.

El Plan Estratégico 2019 – 2023 contiene 8 objetivos
estratégicos, los cuales están respaldados a su vez
por 50 objetivos específicos, cada uno de los cuales
integra líneas de acción para impulsarlos.
Con dicho Plan Estratégico, la COPARMEX busca
incidir con propuestas claras y fundamentadas, y
con acciones dirigidas, en los procesos de decisión
institucional que influirán determinantemente en el
desarrollo político, económico y social de México
durante los próximos cinco años.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
BIEN COMÚN
SOLIDARIDAD
SUBSIDIARIEDAD
JUSTICIA
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD
Durante los próximos cinco años, la Confederación implementará y gestionará una estrategia integral,
acorde con su espíritu fundacional y en cumplimiento de su misión, siempre actuando dentro de sus
valores institucionales y con el ánimo de servir a México y a los mexicanos.
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MISIÓN

VISIÓN

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) cuenta con 90 años de historia.
Surge como un sindicato empresarial para defender los legítimos intereses del sector patronal y consolidar
una buena relación entre ellos y con sus trabajadores.
Desde su fundación ha mantenido un trabajo activo y representativo en tres frentes clave: el estudio de las
condiciones en las que operan los empresarios; el mejoramiento de las condiciones para la prosperidad
de todos los mexicanos; y la defensa de los legítimos intereses como ciudadanos.
A lo largo de su historia ha impulsado desde el sector privado en colaboración con el sector público y
en alianza con organismos de la sociedad civil, el fortalecimiento del entramado institucional del país, así
como la creación de instituciones públicas que favorezcan el desarrollo y la competitividad de México.

La visión estratégica proporciona el rumbo y el propósito para la actuación de la COPARMEX durante los
próximos cinco años. Se basa en la Misión, pero establece la dirección de las actividades en el contexto
vigente en México.
La visión describe el país que la Confederación quiere ver y permite definir objetivos estratégicos en base
a los cuales se alinearán sus contribuciones para impulsarlos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) definió la siguiente visión estratégica
para el período 2019 – 2023:

En el contexto actual del país y en el desarrollo del Plan Estratégico 2019 – 2023, su Misión como
Confederación está plenamente vigente:

“Contribuir al bien común promoviendo más y mejores empresas
comprometidas con la responsabilidad social, el desarrollo
y la prosperidad de México”
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“Ser la institución empresarial líder en el logro de avances
significativos en el desarrollo económico y social del país con
equidad y cohesión social”
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VISIÓN ESTRATÉGICA
2019 - 2023

Para cumplir la visión, se atenderán los siguientes

8 objetivos estratégicos:
1. Fortalecer a COPARMEX.

La visión estratégica proporciona
el rumbo y el propósito para la
actuación de la COPARMEX durante los próximos cinco años. Se
basa en la Misión, pero establece
la dirección de las actividades en
el contexto vigente en México.
La visión describe el país que la
Confederación quiere ver y permite definir objetivos estratégicos en
base a los cuales se alinearán sus
contribuciones para impulsarlos.

2. Exigir un sistema de justicia que garantice la seguridad física
y patrimonial y el fin de la impunidad.

3. Exigir el respeto al estado democrático de derecho y el
fortalecimiento de las instituciones que aseguren la libertad
de expresión, la participación ciudadana, la transparencia
y la rendición de cuentas.

4. Impulsar un clima y condiciones de confianza que promuevan

la inversión, la innovación, la creación de empleos productivos
y el crecimiento acelerado del país.

5. Fortalecer la economía de libre mercado competitiva,
sustentable, con equidad, estabilidad laboral y responsabilidad
social.

6. Fortalecer el valor fundamental de emprender y reconocer
el papel del empresario como generador de empleos e
inversiones.

En el contexto actual del país y en el desarrollo del Plan Estratégico 2019 – 2023,
su Misión como Confederación está plenamente vigente:

“Ser la institución empresarial líder en el logro de avances
significativos en el desarrollo económico y social del país
con equidad y cohesión social”
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7. Impulsar el desarrollo regional y el federalismo.
8. Exigir calidad en la educación para todos.
En la medida en la que estos objetivos se cumplan, se estará
logrando la visión estratégica.
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PLAN ESTRATÉGICO
2019-2023

VALORES:

Respeto a la dignidad
de la persona

Bien común

Solidaridad

Subsidariedad

Participación
de la ciudadanía

Libertad con
responsabilidad

Justicia

“Contribuir al bien común promoviendo más y mejores
MISIÓN: empresas comprometidas con la responsabilidad
social, el desarrollo y prosperidad de México”

Ser la institución empresarial líder en el logro de

VISIÓN: avances significativos en el desarrollo económico
y social del país con equidad y cohesión social.

OBJETIVOS HABILITADORES:
1.- Fortalecer a COPARMEX
1.2.- Asegurar la autonomía y
sustentabilidad financiera de
la COPARMEX y sus centros.

1.3.- Actualizar el modelo
organizacional para promover
mejores resultados.

1.4.- Asegurar una transformación
digital profunda y efectiva en
COPARMEX.

1.5.- Contar con un equipo humano
profesional, eficiente y comprometido
con los valores COPARMEX.

1.6.- Duplicar la membresía con
cobertura territorial.

1.7.- Alinear los planes estratégicos
de cada Centro Empresarial al Plan
Estratégico de la Confederación.

3.- Exigir el respeto al estado
democrático de derecho y el
fortalecimiento de las instituciones
que aseguren la libertad de
expresión, la participación
ciudadana, la transparencia
y la rendición de cuentas.

4.- Impulsar un clima y condiciones
de confianza que promuevan la
inversión,la innovación, la creación
de empleos productivos y el
crecimiento acelerado del país.

5.- Fortalecer la economía de libre
mercado, competitiva, sustentable,
con equidad, estabilidad laboral y
responsabilidad social.

6.- Fortalecer el valor fundamental
de emprender y reconocer el papel
del empresario como generador de
empleos e inversiones.

7.- Impulsar el desarrollo regional
y el federalismo.

8.- Exigir calidad en la educación
para todos.

2.1.- Exigir los cambios estructurales
del poder judicial que garanticen la
justicia, expedita y a toda la
población, independientemente de
su condición económica.

3.1.- Apoyar un sistema democrático
institucional, representativo y
participativo.

4.1.- Preservar la autonomía del
Banco de México y de las
instituciones rectoras de la política
económica.

5.1.- Impulsar una política salarial
que propicie el incremento del
bienestar integral de los
trabajadores.

6.1.- Vertebrar el ecosistema de
emprendimiento.

7.1.- Impulsar la inversión productiva
en los estados con mayores
carencias.

8.1.- Fomentar condiciones que
reduzcan la deserción escolar.

2.2.- Impulsar los cambios
necesarios para contar con una
policía que sea la autoridad más
confiable y cercana al ciudadano.

3.2.- Fortalecer los contrapesos
ciudadanos e institucionales que
combatan los riesgos del populismo
y del autoritarismo.

4.2.- Exigir el equilibrio en finanzas
públicas y promover
la competitividad fiscal.

5.2- Un sistema integral y universal
de salud pública.

6.2.- Promover en la sociedad el
valor de la empresa como impulsora
del desarrollo económico y la
responsabilidad social.

7.2.- Promover ecosistemas
regionales de desarrollo.

8.2.- Consolidar el Modelo Mexicano
de Formación Dual (MMFD) mediante
la incorporación de estudiantes,
empresas e instituciones.

1.1.- Impulsar y preservar los Valores
e independencia de COPARMEX.

1.8.- Ampliar significativamente el
involucramiento y participación de
jóvenes y mujeres.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
2.- Exigir un sistema de justicia que
garantice la seguridad física y
patrimonial y el fin de la impunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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2.3.- Exigir la autonomía, la
independencia, y la transparencia
de las fiscalías, de los ministerios
públicos y la eficiencia de sus procesos.

3.3.- Exigir el respeto a la plena
libertad de expresión e impulsar
el desarrollo del periodismo
independiente.

4.3.- Promover la creación de un
consejo fiscal independiente.

5.3.- Impulsar la responsabilidad
social empresarial.

6.3.- Promover la figura del
empresario como generador de
empleo, progreso y bienestar.

7.3.- Impulsar el fortalecimiento
del federalismo y la autonomía
de estados y municipios.

8.3.- Exigir que se cumplan las
condiciones educativas necesarias
para garantizar mayores niveles
de aprendizaje.

2.4.- Apoyar la consolidación del
Sistema Nacional Anticorrupción.

3.4.- Promover el debate público
sobre asuntos trascendentales.

4.4.- Exigir políticas económicas
que mantengan la estabilidad y
el crecimiento económico.

5.4.- Exigir respeto a la propiedad
privada.

6.4.- Impulsar la cultura de
participación en la sociedad
como parte de la responsabilidad
como ciudadano del empresario.

7.4.- Impulsar la participación
ciudadana local para evaluar la
eficiencia, eficacia, transparencia y
rendición de cuentas de la acción
de alcaldes y gobernadores.

8.4.- Analizar e informar sobre las
iniciativas tendientes a mejorar la
formación y vocación pedagógica que
garanticen la excelencia magisterial y
el mérito en la asignación de las
plazas docentes.

3.5.- Exigir el respeto a la división
de poderes y a sus diferencias.

4.5.- Impulsar la inversión en
infraestructura productiva en el país.

5.5.- Exigir certeza jurídica en todo tipo
de contratos y transacciones.

6.5.- Promover la subsistencia y
permanencia a largo plazo de las
empresas familiares.

7.5.- Apoyar la actualización y
transparencia del sistema nacional
de coordinación fiscal.

8.5.- Fomentar la participación de
padres de familia y organizaciones de
la sociedad civil en la gestión educativa.

4.6.- Impulsar una política energética
integral y con visión de largo plazo.

5.6.- Impulsar una base de datos
biométrica de la población, que sirva como
garante y a la vez como fuente de consulta
para la validación de la identidad de los
usuarios de servicios públicos y privados.

6.6.- Promover condiciones de inclusión
social (campo, vivienda, financiera…)

4.7.- Promover el libre comercio y la
apertura a nuevos mercados que
beneficien al país.

5.7.- Promover la desregulación
y la simplificación administrativa.

6.7.- Promover la formalización y la
institucionalización de las empresas.

4.8.- Incentivar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

5.8.- Impulsar un sistema de pensión
suficiente y sustentable.

4.9.- Promover un clima laboral
estable, que favorezca la generación
de empleos con bienestar social.

5.9.- Promover la competencia en
todos los sectores de la economía.

8.6.- Promover en la sociedad una
cultura basada en resultados.

5.10.- Promover negociaciones
obrero-patronales benéficas para
todas las partes.
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Cada uno de los 8 objetivos estratégicos, contenidos en el Plan Estratégico 2019 – 2023, se
desagrega en objetivos específicos soportados por líneas de acción, en una lógica de causa
y efecto entre los resultados esperados y las condiciones necesarias para generarlos.

1

Fortalecer a COPARMEX.

Representar eficazmente al empresariado en el diálogo social y empresarial para incidir en el progreso y
prosperidad de todos los mexicanos, contando con los recursos necesarios para el cumplimiento de su
misión y actuando siempre en apego a los principios y valores institucionales.

1.1.

Impulsar y preservar
los Valores e
independencia de
COPARMEX.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
2019-2023

1.2.

Asegurar la autonomía
y sustentabilidad
financiera de la
COPARMEX y sus
centros.

Coparmex desde su fundación se ha caracterizado por un actuar
congruente con sus principios y valores institucionales, así como por
su autonomía en materia financiera, política y de pensamiento.

Para el logro de los objetivos institucionales y garantizar la ejecución
de los programas y proyectos, se deben establecer acciones, modelos y sanas prácticas que fortalezcan el patrimonio y garanticen la
sustentabilidad financiera en el tiempo.
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1.3.

Actualizar el modelo
organizacional para
promover mejores
resultados.

1.4.

Asegurar una
transformación digital
profunda y efectiva en
COPARMEX.

1.5.

Contar con un
equipo humano
profesional, eficiente y
comprometido con los
valores COPARMEX.

18
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Para una operación eficiente y eficaz, Coparmex necesita un esquema
de funcionamiento en el cual la estructura de voluntarios y staff se encuentren alineada a la estrategia, con procesos claros, con un modelo
de comunicación que proyecte el trabajo de la institución internamente
y hacia la opinión pública.

Dotar de tecnología digital a todas las áreas de Coparmex para generar
mejoras sustanciales en la manera de operar, ofrecer valor a los socios
e incrementar la incidencia en nuestros públicos objetivos.

Dar cumplimiento a la filosofía central de COPARMEX de poner al centro a la persona y resolver las exigencias institucionales, mediante el
desarrollo del capital humano, sus capacidades, así como la atracción
y retención de talentos.

1.6.

Duplicar la membresía
con cobertura territorial.

1.7.

Alinear los planes
estratégicos de cada
Centro Empresarial al
Plan Estratégico de la
Confederación.

1.8.

Ampliar
significativamente
el involucramiento
y participación de
jóvenes y mujeres.

Incrementar la representatividad nacional a través de un mayor número de socios comprometidos con la institución así como una fuerte
presencia territorial resulta fundamental para lograr la incidencia en la
agenda de Coparmex y del sector empresarial.

A través de proceso de gestión organizacional que permita la unidireccionalidad y alineación de las iniciativas y proyectos de cada uno de los
centros empresariales, se logrará un avance conjunto a nivel nacional
para el logro de los objetivos estratégicos de la Confederación.

Ser el organismo empresarial líder en la promoción, participación,
visibilidad e incidencia de los jóvenes y mujeres empresarias, impulsando, desarrollando y perfilando sus liderazgos, propiciando con
ello un cambio cultural a nivel nacional, tomando como base la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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2

Exigir un sistema de justicia que garantice
la seguridad física y patrimonial y el fin de
la impunidad.

Representar eficazmente al empresariado en el diálogo social y empresarial para incidir en el progreso y
prosperidad de todos los mexicanos, contando con los recursos necesarios para el cumplimiento de su
misión y actuando siempre en apego a los principios y valores institucionales.

2.1.

Exigir los cambios
estructurales del poder
judicial que garanticen
la justicia, expedita y
a toda la población,
independientemente
de su condición
económica.

2.2.

Impulsar los cambios
necesarios para contar
con una policía que
sea la autoridad más
confiable y cercana al
ciudadano.

20
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Tendrían que responder al entorno actual de las necesidades sociales
por lo que en la impartición de justicia se deben implementar procesos
transparentes y ágiles, así como modernizar los modelos de gestión
judicial.

La proximidad policial es uno de los elementos que brinda mayor confianza y seguridad a la ciudadanía. Los sistemas de carrera policial deben centrarse en el bienestar y la capacitación de sus cuerpos policiales
de manera permanente aplicando mejores prácticas internacionales.

2.3.

Exigir la autonomía,
la independencia, y
la transparencia de
las fiscalías, de los
ministerios públicos
y la eficiencia de sus
procesos.

2.4.

Apoyar la consolidación
del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Para que las Instituciones de procuración de justicia cumplan con
su función de investigación y persecución de los delitos, es necesario que se impida la injerencia de los Poderes del Estado así como
de poderes fácticos en la designación y funcionamiento de los fiscales generales y Ministerios Públicos con la participación activa de
la ciudadanía organizada.

La única forma de combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
es a través de la coordinación efectiva de las entidades públicas responsables de prevenir, fiscalizar, investigar, perseguir y sancionarlas,
en colaboración con el sector social y sector privado.
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3

Exigir el respeto al estado democrático
de derecho y el fortalecimiento de la
instituciones que aseguren la libertad
de expresión, la participación ciudadana,
la transparencia y la rendición de cuentas.

Una de las condiciones que permiten el crecimiento económico con equidad, es el estado de derecho que
brinde certeza jurídica, así como un régimen democrático que asegure la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas garantizando el sistema de libertades.

3.1.

Modelo de participación ciudadana que permita incidir activamente en
la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.

Apoyar un sistema
democrático
institucional,
representativo
y participativo.

3.2.

Fortalecer los
contrapesos
ciudadanos
e institucionales
que combatan los
riesgos del populismo
y del autoritarismo.

22
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3.3.

Exigir el respeto
a la plena libertad
de expresión e
impulsar el desarrollo
del periodismo
independiente.

3.4.

Promover el debate
público sobre asuntos
trascendentales.

El desencanto ciudadano en la democracia como sistema de decisión
está en aumento, en razón de la ausencia de beneficios palpables en
asuntos sensibles como la lucha contra la corrupción, la seguridad pública, la equidad económica y social; este contexto asimismo ha propiciado
la aparición y respaldo social a ofertas políticas simplistas y polarizantes
contrarias a la vida democrática.

3.5.

Exigir el respeto
a la división de poderes
y a sus diferencias.

De acuerdo a Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras, en 2018
México ocupó el lugar 144 de 180 países con respecto a la libertad
de prensa, dado que representa uno de los países más peligrosos del
mundo para los medios de comunicación. A mayo de 2019 suman
nueve periodistas asesinados en el presente gobierno. La crítica y
el periodismo de investigación son constantemente descalificados y
hostigados en redes sociales si lo que publican no coincide con el
discurso oficial.

En un contexto tendiente a la concentración de poder, los medios y
espacios de discusión pública se reducen, incluso se ven amenazados
por un pensamiento único alineado con los intereses dominantes. De
ahí la importancia de abrir espacios para la participación de todas las
voces que contribuyan al juicio crítico ciudadano.

La división de poderes, como los pesos y contrapesos al poder es
uno de los rasgos distintivos del régimen democrático. No obstante, el cambio de régimen político impulsado por el nuevo gobierno
está orientado en otra dirección, es decir, a una alta concentración
de poder en el titular del ejecutivo en detrimento de las facultades
de los poderes legislativo, judicial y de los órganos constitucionales
autónomos creados en el proceso de democratización del país.
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4

Impulsar un clima y condiciones de confianza
que promuevan la inversión, la innovación,
la creación de empleos productivos y
el crecimiento acelerado del país.

La confianza entre los agentes económicos es fundamental para establecer bases sólidas que fomenten una
adecuada interacción entre éstos, que minimice los posibles riesgos y que promueva acciones de largo plazo
como la inversión y la innovación, elementos indispensables para un crecimiento económico acelerado.

4.1.

Preservar la autonomía
del Banco de México
y de las instituciones
rectoras de la política
económica.

4.2.

Exigir el equilibrio
en finanzas públicas
y promover la
competitividad fiscal.

4.3.

Promover la creación
de un consejo fiscal
independiente.

24
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Garantizar la autonomía de instituciones como el Banco de México,
hace posible que el bien público se ubique por encima de cualquier
interés partidista o político, lo que ha hecho posible que políticas
como la monetaria y de telecomunicaciones, hayan logrado resultados tangibles para la sociedad, como la estabilidad de precios y la
disminución de los costos en telecomunicaciones.

4.4.

Exigir políticas
económicas que
mantengan la
estabilidad y el
crecimiento económico.

4.5.

Impulsar la inversión
en infraestructura
productiva en el país.

La estabilidad macroeconómica reduce la incertidumbre y permite que
los agentes económicos puedan tomar decisiones con horizontes de
mediano y largo plazo, como la inversión productiva y la innovación,
elementos esenciales para el crecimiento acelerado y sostenido, para
lo cual son fundamentales políticas gubernamentales que propicien
este escenario.

Contar con mejoras en los esquemas y programas de la inversión en
infraestructura es un elemento indispensable para garantizar mayores
índices de competitividad y el fortalecimiento del mercado interno.

Un presupuesto público equilibrado y responsable y una política fiscal
que favorezca la competitividad e incentive la productividad son factores
determinantes para el desarrollo económico del país.

4.6.

Organismo autónomo con capacidad técnica y apartidista que asesora en diversas formas al Poder Legislativo en tema de presupuesto,
finanzas públicas, endeudamiento y responsabilidad fiscal.

Impulsar una política
energética integral
y con visión de largo
plazo.

El sector energético es clave para el desarrollo del país, es fundamental
contar con un modelo eficiente que promueva una infraestructura moderna y productiva que opere bajo un marco regulatorio de avanzada y
que impulse al sector.
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4.7.

Promover el libre
comercio y la apertura
a nuevos mercados que
beneficien al país.

4.8.

Incentivar la
investigación, el
desarrollo tecnológico
y la innovación.

4.9.

Promover un clima
laboral estable, que
favorezca la generación
de empleos con
bienestar social.
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Es necesario impulsar acciones para garantizar la apertura y diversificación comercial y la inclusión de las PyMES en el comercio internacional
de México.

5

Fortalecer la economía de libre mercado,
competitiva, sustentable, con equidad,
estabilidad laboral y responsabilidad social.

El libre mercado garantiza que el precio de los productos y servicios intercambiados en la economía se
establezca a partir de la oferta y demanda de los mismos, fomenta la competencia y pone a disposición del
consumidor bienes y servicios de mejor calidad a un menor precio. Este modelo de intercambio junto con el
modelo de economía social de mercado, impulsada por COPARMEX asegura la asignación eficiente de los
recursos, de manera sustentable y equitativa, con estabilidad laboral.

Promover la adopción de procesos y herramientas que agilicen la
evolución de las empresas medianas y pequeñas para responder
exitosamente a los constantes cambios del mercado.

5.1.

Impulsar una política
salarial que propicie
el incremento del
bienestar integral
de los trabajadores.

5.2.

Impulsar un entorno de paz laboral para generar fuentes de trabajos
competitivas, la atracción de inversiones para el desarrollo económico
y reducir los índices de informalidad.

Un sistema integral
y universal de salud
pública.

5.3.

Impulsar la
responsabilidad social
empresarial.

Vertebrar la participación de todas aquellas instituciones que crean
políticas públicas para el bienestar de los trabajadores en un organismo tripartito que tenga como finalidad incrementar la calidad de vida
de estos.

México debe contar con un Sistema de Salud más integral, homogéneo que elimine la fragmentación en la prestación de los servicios
de salud, disminuya el gasto de bolsillo y promueva la equidad al
garantizar el acceso a los servicios de salud para toda la población.

La empresa es pieza clave para el desarrollo de la sociedad más allá de
su papel de generador de empleo y riqueza, su responsabilidad debe ir
más allá, a través de una genuina preocupación por su entorno.
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5.4.

Exigir respeto a la
propiedad privada.

5.5.

Exigir certeza
jurídica en todo
tipo de contratos y
transacciones.

5.6.

Impulsar una base
de datos biométrica
de la población, que
sirva como garante
y a la vez como
fuente de consulta
para la validación de
la identidad de los
usuarios de servicios
públicos y privados.

28
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Proponer e impulsar mecanismos accesibles a la población para
regularizar la tenencia de la propiedad y su protección ante posibles acciones arbitrarias que atenten contra el derecho humano a
la propiedad.

Promover la aplicación y el respeto de las leyes en la celebración de
actos jurídicos entre distintas personas que garanticen la adquisición y
distribución de bienes y servicios.

5.7.

Promover la
desregulación y
la simplificación
administrativa.

5.8.

Impulsar un sistema
de pensión suficiente
y sustentable.

5.9.

Es indispensable que cada mexicano cuente con una forma que garantice su identidad de manera única e irrefutable. Con este instrumento,
en el ámbito de desarrollo social, será posible eliminar la duplicidad de
apoyos sociales, haciendo más eficiente el gasto público en este rubro,
y más efectiva la política de desarrollo social, evitando el uso de los recursos públicos para fines distintos al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población más vulnerable del país.

Promover la
competencia en todos
los sectores de la
economía.

5.10.

La carga regulatoria es uno de los principales inhibidores de la
competitividad de las empresas en México, por su alta complejidad y costo, además que se convierte en un freno para las nuevas
inversiones por la cantidad de trámites y tiempo para obtener las
autorizaciones y permisos correspondientes, que a su vez es un
gran aliciente para la corrupción, de ahí la importancia de disminuir
a lo mínimo indispensable este factor.

Hoy México ya cuenta con una pensión universal, pero sigue siendo uno
de los pasivos de mayor relevancia para el país y la insuficiencia en las
finanzas del país es el de mayor riesgo si no se establecen acciones
inmediatas que fortalezcan el sistema financiero. Trabajaremos para que
dicho ingreso sea suficiente y los mexicanos tengan un retiro digno.

La competencia es un elemento fundamental para incentivar la mejora
continua y la innovación, de ahí su importancia en la estructura productiva del país. Con una mayor competencia dentro de los sectores
económicos, se generarán más y mejores productos y servicios a un
menor costo para la población.

Fomentar el diálogo entre sectores para lograr el equilibrio
en las negociaciones colectivas.

Promover
negociaciones obreropatronales benéficas
para todas las partes.
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Fortalecer el valor fundamental
de emprender y reconocer el papel
del empresario como generador
de empleos e inversiones.

6

Es necesario que una sociedad reconozca el papel insustituible de la empresa como motor de su desarrollo.
La sociedad debe de facilitar las condiciones para el emprendimiento a través de un clima que favorezca
los negocios.

6.1.

Hacer de Coparmex un espacio de vinculación para emprendedores
y mecanismos de incubación y aceleración de negocios con los
esquemas de financiamiento existentes.

6.2.

La empresa es el motor fundamental del desarrollo de una sociedad,
es por naturaleza el generador principal de empleo y alrededor de ella
se beneficia toda una cadena de valor en una relación de ganar-ganar.

Vertebrar el ecosistema
de emprendimiento.

Promover en la
sociedad el valor de
la empresa como
impulsora del
desarrollo económico
y la responsabilidad
social.

6.3.

Promover la figura
del empresario como
generador de empleo,
progreso y bienestar.
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6.4.

Impulsar la cultura
de participación en la
sociedad como parte
de la responsabilidad
como ciudadano del
empresario.

6.5.

Promover la
subsistencia y
permanencia a largo
plazo de las empresas
familiares.

6.6.

Promover condiciones
de inclusión social
(campo, vivienda,
financiera…).

El papel del empresario va más allá de generar riqueza a través de la
empresa, su compromiso debe de ir más allá de la misma, buscando el
desarrollo de la sociedad, a través de la relación con todos los actores
involucrados alrededor de la empresa, siempre poniendo a la persona
como centro de toda actividad.

6.7.

Promover la
formalización y la
institucionalización
de las empresas.

Es indispensable que cada mexicano cuente con una forma que garantice su identidad de manera única e irrefutable. Con este instrumento,
en el ámbito de desarrollo social, será posible eliminar la duplicidad de
apoyos sociales, haciendo más eficiente el gasto público en este rubro,
y más efectiva la política de desarrollo social, evitando el uso de los recursos públicos para fines distintos al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población más vulnerable del país.

Desarrollar y difundir herramientas y mecanismos de institucionalización para incidir en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas y
de esta forma lograr una mejor tasa de supervivencia en el mercado.

En COPARMEX se entiende a la inclusión social como la condición
mediante la cual todas las personas tienen la oportunidad y recursos para participar completamente en la vida económica, social y
cultural de la sociedad a la que pertenecen, disfrutando un nivel de
vida y bienestar que se considere normal en este entorno. Con más
personas participando en la vida productiva del país, se genera un
círculo virtuoso que tiene como resultado una mejora continua en el
bienestar de los individuos.

Hacer visibles y llamativos los beneficios que pueden obtenerse con
la formalización, asesorando a los empresarios para facilitar esta incorporación y optimizando los procesos y requisitos para realizarla.
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7

Impulsar el desarrollo regional
y el federalismo.

Es necesario que el país se desarrolle de forma homogénea que se reduzca la desigualdad entre las regiones,
aprovechando sus ventajas competitivas y creando polos de desarrollo económico que generen empleo y
bienestar en las regiones. Respecto al federalismo es importante mantener éste como uno de los ejes del país,
con una convivencia armónica entre los estados y la federación siendo solidarios y subsidiarios.

7.1.

Impulsar la inversión
productiva en los
estados con mayores
carencias.

7.2.

Promover ecosistemas
regionales
de desarrollo.

7.3.

Mediante la inversión productiva se generan productos o servicios de alto valor económico que impulsan la actividad económica
de las regiones, por lo que es prioritario su desarrollo en aquellas
zonas donde este tipo de actividades no están presentes o son
escasa, para así acelerar su crecimiento y disminuir las brechas
existentes con las zonas más consolidadas, y en conjunto lograr un
crecimiento sólido en todo el país.

La promoción de polos de desarrollo en las regiones de un país es una
herramienta de mucha utilidad para reducir la desigualdad y brindar
oportunidades de desarrollo no centralizadas en las grandes ciudades.

Impulsar el fortalecimiento del federalismo y la autonomía
de estados y municipios.

7.4.

Impulsar la
participación ciudadana
local para evaluar
la eficiencia, eficacia,
transparencia
y rendición de cuentas
de la acción de alcaldes
y gobernadores.

7.5.

Apoyar la actualización
y transparencia del
sistema nacional de
coordinación fiscal.

La participación ciudadana es indispensable, ya que permite obtener
de primera mano, es decir, directo de la población beneficiada o afectada el impacto del desempeño de alcaldes y gobernadores locales,
tomando decisiones pertinentes y oportunas ante situaciones que
afecten el desarrollo económico regional.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), tiene como objetivo coordinar y armonizar el sistema fiscal de la federación con las
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones
territoriales, distribuir participaciones y aportaciones federales, regular
la colaboración administrativa y constituir organismos del SNCF, por lo
anterior mantenerlo actualizado y con una operación transparente es
fundamental.

Impulsar el
fortalecimiento
del federalismo
y la autonomía
de estados y municipios.
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8

Exigir calidad en la educación
para todos.

Promover la educación como factor determinante para el desarrollo de las personas, la equidad, la cohesión
social y elevar la competitividad del país.

8.1.

Impulsar el crecimiento en el nivel educativo de las nuevas
generaciones mediante acciones que eviten la deserción escolar.

Fomentar condiciones
que reduzcan la
deserción escolar.

8.2.

Consolidar el Modelo
Mexicano de Formación
Dual (MMFD) mediante
la incorporación de
estudiantes, empresas
e instituciones.

8.3.

Exigir que se cumplan
las condiciones
educativas necesarias
para garantizar mayores
niveles de aprendizaje.

34
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El objetivo es buscar la vinculación armónica entre la teoría y la práctica
para desarrollar las competencias del estudiante dentro de la empresa
logrando así mejorar la calidad educativa en beneficio del aprendiz y de
la planta productiva nacional.

Impulsar una educación de calidad a nivel nacional en todos los niveles
educativos con los recursos necesarios, directivos y personal docente
calificado, así como infraestructura requerida.

8.4.

Analizar e informar
sobre las iniciativas
tendientes a mejorar
la formación y vocación
pedagógica que
garanticen la excelencia
magisterial y el mérito
en la asignación de las
plazas docentes.

8.5.

Ante la falta de competencias, ineficiencia de la capacitación y formación docente originada por intereses sindicales y de gobierno, se debe
tener una participación permanente y exigencia de iniciativas destinadas
a la excelencia y mérito docente.

Es necesario que los padres de familia exijan mejores condiciones
de aprendizaje para incrementar la calidad en la educación.

Fomentar la
participación de
padres de familia
y organizaciones
de la sociedad civil
en la gestión educativa.

8.6.

Promover en la
sociedad una cultura
basada en resultados.

Se requiere generar conciencia del valor del esfuerzo y el mérito para
obtención de resultados, reduciendo a lo mínimo necesario prácticas
asistenciales y dejando a un lado las paternalistas.
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1

Fortalecer a COPARMEX.

Representar eficazmente al empresariado en el diálogo social y empresarial para incidir en el progreso y
prosperidad de todos los mexicanos, contando con los recursos necesarios para el cumplimiento de su
misión y actuando siempre en apego a los principios y valores institucionales.

1.1.

Impulsar y preservar
los Valores e
independencia
de COPARMEX.

1.1.1

Impulsar la promoción de la Campaña de difusión de los principios y valores institucionales de COPARMEX #ActúaCoparmex
en los públicos internos y externos de la institución.

1.1.2

Continuar con la impartición del curso “Ser COPARMEX”,
como un programa de inducción al ser y quehacer de nuestra
institución, para socios y colaboradores de COPARMEX.

1.1.3

LÍNEAS

Difundir e Implementar la cultura de Integridad Empresarial (Guía
de Integridad, Código de Ética, Comité de Ética y líneas de denuncia, declaración de No Conflictos de Intereses consignando
las restricciones precisas al respecto), en el sector privado y público, principalmente en los sectores de alto riesgo.

DE

ACCIÓN
2019-2023
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1.1.4

Actualizar el documento de Declaración de Principios y Valores,
preservando su esencia.

1.1.5

Garantizar y fortalecer la implementación de un modelo de
Gobierno Corporativo, tanto en la Confederación como en los
Centros Empresariales.
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1.2.

Asegurar la autonomía
y sustentabilidad
financiera de la
COPARMEX
y sus centros.

1.2.1

Impulsar a través de Comités y grupos de trabajo, esquemas
de generación de ingresos que fortalezcan a la Confederación
y sus Centros Empresariales, mediante:
Asegurar que todos los centros empresariales tengan un
presupuesto en números negros, para asegurar su viabilidad financiera y su independencia económica con respecto
de programas de gobierno y otros, esto asegurará la autonomía y sustentabilidad financiera de COPARMEX y sus
centros.
Mejora continua en los esquemas de afiliación y atención
al socio que garanticen el incremento, permanencia de la
membresía e incrementen los ingresos.
Identificar y difundir Modelos de buenas prácticas de fuentes de ingresos y Control Financiero para la Confederación y
Centros Empresariales que contribuyan a su fortalecimiento
financiero.
Implementar el Programa de Intervención a Centros Empresariales con problemas financieros, para apoyarles con
capacitación, asesorías e implementación de buenas prácticas para su operación sustentable.

1.3.

Actualizar el modelo
organizacional para
promover mejores
resultados.

1.2.3

Promover la sustentabilidad de la operación de las Comisiones
de Trabajo.

1.2.4

Dar seguimiento al destino y pertinencia del uso de recursos públicos de la Confederación y Centros Empresariales, mediante
la creación de sistemas de control interno, estableciendo como
política permanente la disciplina, austeridad en el gasto y autosustentabilidad financiera de todos los proyectos institucionales.

38

Reglamentar de manera muy clara el uso de recursos públicos
para la confederación y los centros, para evitar que los apoyos
interfieran en las posturas públicas tanto de los centros como de
COPARMEX.
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1.3.2

Impulsar a través de Comités y grupos de trabajo, esquemas
de generación de ingresos que fortalezcan a la Confederación
y sus Centros Empresariales, mediante:

1.3.3

1.2.2

Promover en alianza con otras instituciones, programas de
capacitación empresarial para generación de ingresos.

1.3.1

Promover que los Centros Empresariales tengan estatutos
congruentes con los Estatutos de la Confederación.

1.4.

Asegurar una
transformación digital
profunda y efectiva
en COPARMEX.

Trabajar en la creación y/u optimización de los procesos internos
de operación y comunicación.
Elaborar manuales de Operación de los Centros Empresariales e
implementar su aplicación.
Mantener y mejorar el Modelo de Atención y Vertebración de
Proyectos institucionales con Centros Empresariales.
Establecer un Modelo de Comunicación Interna que permita informar los logros, avances y resultados institucionales garantizando
una adecuada y oportuna difusión a nuestros públicos objetivo.
Desarrollar un análisis comparativo de buenas prácticas de organismos empresariales a nivel internacional que permita mejorar la
gestión institucional, estableciendo los parámetros de un centro
modelo.

Consolidar el Modelo Coparmex de Comunicación Estratégica
para maximizar la incidencia pública, mediante la optimización
de métricas confiables que permitan retroalimentar y ajustar de
manera constante el modelo.

1.4.1

Implementar proyecto de transformación digital que integre
armónicamente tecnología, comunicación estratégica, información oportuna, accesibilidad y portabilidad permitiendo mayor
eficiencia y reduciendo tiempos en áreas clave de la institución.

1.4.2

Facilitar las mejores herramientas digitales a Coparmex, garantizar su actualización continua, fomentar el uso intensivo de ellas
y una amplia cultura digital para amplificar el mensaje abarcando
nuevas audiencias y mejorando la toma de decisiones.

1.4.3

Establecer y mantener los mejores procesos y herramientas
de Tecnología de la Información y Comunicación que propicien el trabajo colaborativo, oportuno y eficiente.
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1.5.

Contar con un
equipo humano
profesional, eficiente
y comprometido
con los valores
COPARMEX.

1.5.1

Diseñar e implementar un Programa de Certificación
de Competencias para Directores de la Confederación
y Centros Empresariales.

1.5.2

Fortalecer el Programa de inducción y formación permanente
para voluntarios y staff de la Confederación y de los Centros
Empresariales, que garantice una estructura integrada y alineada a la filosofía y estrategia institucional.

1.7.

Alinear los planes
estratégicos de cada
Centro Empresarial
al Plan Estratégico
de la Confederación.

1.7.1

Apoyar a los Centros Empresariales en el desarrollo de su plan
estratégico, alineado a la estrategia nacional, asegurando que
se involucre el consejo del centro y se establezcan calendarios
de evaluación.

1.7.2

Impulsar que los Centros Empresariales tengan procesos formales de planeación, ejecución y evaluación periódica permanente.

1.5.3

1.6.

Duplicar la membresía
con cobertura
territorial.

Establecer un plan de carrera y sucesión de liderazgos que
garantice la continuidad institucional. Establecer periodos
máximos de mandato para Directores, y los parámetros para
la posible renovación en el puesto mediante un consejo o comité ejecutivo.

1.6.1

Dar continuidad a la implementación de la estrategia COPARMEX 100, consistente en lograr la presencia de nuestra institución en las cien ciudades más importantes del país.

1.6.2

Incorporar en la estrategia de atracción de nuevas empresas y
de atención a socios la oferta de valor que ofrecen los Centros
Empresariales.

2019-2023

Desarrollar una plataforma digital de Red de Negocios que
fomente la consolidación de las oportunidades entre los socios de COPARMEX.

1.8.2

Desarrollar un programa de formación permanente con enfoque
para jóvenes, sobre los principios y valores, agenda y estrategia
institucional.

1.8.3

Fomentar la vinculación y sinergias con organismos e instancias nacionales e internacionales con sus programas de
capacitación y promoción de liderazgo de mujeres, para fortalecer a las Líderes empresarias COPARMEX.

1.6.4

1.8.4

Mantener el interés de socios promoviendo su participación
en las Comisiones de Trabajo, con agendas de relevancia e
impacto que sean atractivas para la membresía.

Fortalecer la participación del talento femenino, en la vida
institucional de la Confederación.

1.6.5

Generar herramientas para que los centros empresariales
incrementen la participación de las líderes empresarias de
sus regiones.

Realizar análisis de mejores prácticas para el crecimiento y
retención de socios entre los centros, para su réplica a nivel
nacional.
Plan Estratégico

Ampliar
significativamente
el involucramiento
y participación de
jóvenes y mujeres.

1.8.1

1.6.3

Implementar el Programa de Atención Integral a Socios como
elemento central de retención, para mantener el porcentaje de
renovación de socios activos arriba del 95%.
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2

Exigir un sistema de justicia
que garantice la seguridad
física y patrimonial y el fin
de la impunidad.

2.2.

Impulsar los cambios
necesarios para contar
con una policía que
sea la autoridad más
confiable y cercana
al ciudadano.

El Estado debe de cumplir con su obligación de otorgar seguridad y certeza a los ciudadanos para que
ejerzan libremente sus derechos y obligaciones, contribuyan al bien común en un entorno de confianza
social e institucional.

2.1.

Exigir los cambios
estructurales del poder
judicial que garanticen
la justicia, expedita
y a toda la población,
independientemente
de su condición
económica.

2.1.1

Proponer un nuevo modelo de impartición de justicia que incluya
la renovación de los procesos en los juicios orales, mercantiles y
laborales, asegurando la eficiencia del sistema.

2.1.2

Incidir en la elaboración de programas de capacitación para el
sistema de justicia penal enfocados a Ministerios Públicos y a
cuerpos policiacos.

2.1.3

Colaborar con las autoridades laborales y judiciales en la capacitación de los operadores del nuevo sistema de justicia laboral.

2.1.4

Promover modelos y directrices eficientes de impartición
de justicia, tomando en consideración las mejores prácticas
internacionales.
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2.3.

Exigir la autonomía,
la independencia, y
la transparencia de
las fiscalías, de los
ministerios públicos
y la eficiencia de
sus procesos.

2.2.1

Proponer e impulsar la nueva Ley de Actos de Investigación que
dote de las herramientas legales y técnicas a las autoridades
investigadoras.

2.2.2

Evaluar los procesos y eficiencia en la operación de la Guardia
Nacional y referir prácticas exitosas internacionales.

2.2.3

Crear un grupo de seguimiento sobre las afectaciones en
materia de seguridad a los socios de la Confederación para
coadyuvar con las autoridades para reducir la incidencia
delictiva.

2.3.1

Impulsar condiciones de autonomía real de las entidades
públicas responsables de investigar y perseguir los delitos,
realizando una revisión estructural de todos los sistemas de
justicia.

2.3.2

Impulsar la iniciativa ciudadana para reformar el artículo 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos que de condiciones de autonomía a la Fiscalía General de la República.

2.3.3

Dar seguimiento a la implementación de la ley orgánica de las
fiscalías en los estados, derivados de la reforma constitucional
al Art. 102, para homologar con la ley nacional.
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2.4.

Apoyar la consolidación
del Sistema Nacional
Anticorrupción.

2.4.1

Participar en la actualización de la Ley del Sistema Nacional
Anticorrupción, a fin de mejorar la coordinación efectiva y su
consolidación.

3

2.4.2

Apoyar la posición y el funcionamiento de los comités de participación ciudadana para que haya una coordinación eficaz
en la definición, implementación, medición y evaluación de la
Política Nacional.

2.4.3

Promover la adhesión a los “11 Compromisos Anticorrupción”
entre candidatos a posiciones ejecutivas estatales a fin de disminuir los riesgos de actos de corrupción en sus gobiernos y
posteriormente dar seguimiento a su cumplimiento.

Exigir el respeto al estado
democrático de derecho y el
fortalecimiento de las instituciones
que aseguren la libertad de
expresión, la participación
ciudadana, la transparencia
y la rendición de cuentas.

Una de las condiciones que permiten el crecimiento económico con equidad, es el estado de derecho que
brinde certeza jurídica, así como un régimen democrático que asegure la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas garantizando el sistema de libertades.

3.1.

Apoyar un sistema
democrático
institucional,
representativo
y participativo.

3.1.1

Seguimiento en la creación de mecanismos genuinos y
transparentes de Participación Ciudadana que permita delinear acciones en colaboración con diversos organismos
empresariales y sociedad civil para mejorar los existentes.

3.1.2

Definir las bases para la creación, organización y funcionamiento
del Consejo Económico y Social a nivel federal y estatal.

3.1.3

Mantener un programa permanente en elecciones federales y
locales, para promover e impulsar la participación ciudadana
y el ejercicio del voto libre e informado.
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3.2.

Fortalecer los
contrapesos ciudadanos
e institucionales que
combatan los riesgos
del populismo
y del autoritarismo.

3.3.

Exigir el respeto
a la plena libertad
de expresión e
impulsar el desarrollo
del periodismo
independiente.

3.4.

Promover el debate
público sobre asuntos
trascendentales.

3.5.

Exigir el respeto a la
división de poderes
y a sus diferencias.
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3.2.1

Mantener un seguimiento permanente a iniciativas de los poderes ejecutivo o legislativo que puedan debilitar la democracia
participativa, para en caso necesario asumir con oportunidad
una postura institucional.

3.2.2

Incidir en las modificaciones al marco legal que aseguren mecanismos transparentes de los procesos de nombramientos y
rendición de cuentas de los titulares de los organismos autónomos como del poder judicial.

3.3.1

Desarrollar una red de colaboración conjunta con medios de comunicación, organismos, principales intelectuales y periodistas,
abocada a la defensa de la libertad de expresión, estableciendo
protocolos de acción y atención que prevenga las amenazas y
responda oportunamente ante actos que limiten su ejercicio.

3.3.2

4

Impulsar un clima y condiciones
de confianza que promuevan la
inversión, la innovación, la creación
de empleos productivos y el
crecimiento acelerado del país.

La confianza entre los agentes económicos es fundamental para establecer bases sólidas que fomenten una
adecuada interacción entre éstos, que minimice los posibles riesgos y que promueva acciones de largo plazo como la inversión y la innovación, elementos indispensables para un crecimiento económico acelerado.

Impulsar propuestas editoriales disruptivas que investiguen, generen información veraz y juicio crítico para la opinión pública.

3.4.1

Con base en las líneas de acción del plan estratégico, generar
contenido e impulsar una estrategia que mantenga la discusión
pública sobre temas de la agenda Coparmex.

3.5.1

Análisis permanente a la asignación del presupuesto público
para garantizar la operación de gobiernos locales federalismo.

4.1.

Preservar la autonomía
del Banco de México
y de las instituciones
rectoras de la política
económica.

4.1.1

Hacer un listado de todos los organismos importantes para la
vida institucional del país y defenderlos públicamente cuando
pretendan modificarlos.

4.1.2

Seguimiento a los nombramientos de titulares y/o
consejeros de los organismos autónomos rectores
de política económica con procedimientos
transparentes e independientes del Poder Ejecutivo.
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4.2.

Exigir el equilibrio
en finanzas públicas
y promover la
competitividad fiscal.

Promover la creación
de un consejo fiscal
independiente.

4.4.

Exigir políticas
económicas que
mantengan la
estabilidad y el
crecimiento económico.
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Impulsar propuestas e iniciativas fiscales que incentiven mayores índices de competitividad en las diversas regiones del país,
de acuerdo a sus características, vocaciones y necesidades.

Impulsar un observatorio del ejercicio del gasto público, llevando
la propuesta del Consejo Fiscal Independiente a un nivel estatal,
no solamente federal.

4.2.2

Seguimiento a los nombramientos de titulares y/o consejeros
de los organismos autónomos rectores de política económica
con procedimientos transparentes e independientes del Poder
Ejecutivo.

4.2.3

4.3.

4.4.2

4.2.1

Elaborar una propuesta de política integral hacendaria que
permita mayor flexibilidad fiscal a los estados y sus diversos
municipios para el mejor manejo de sus ingresos.

4.3.1

Promover activamente que la propuesta de COPARMEX de
creación de un Consejo Fiscal Independiente, sea aprobada
por el Congreso de la Unión.

4.3.2

Vincular a la COPARMEX con los principales organismos internacionales para adquirir asistencia técnica, intercambio de
conocimiento y mejores prácticas en la instauración de un
Consejo Fiscal Independiente eficaz y eficiente, acorde a las
necesidades del país y a los casos de éxito a nivel mundial.

4.4.1

Vigilar permanentemente los indicadores macroeconómicos
nacionales y estatales.

4.4.3

Promover esquemas de crecimiento económico y desarrollo
social en las diversas regiones del país, con perspectiva humanista y sostenible.

4.5.

Impulsar la inversión
en infraestructura
productiva en el país.

4.5.1

Mejorar las condiciones de compras y contrataciones públicas
en términos de competencia, simplificación, transparencia y
rendición de cuentas, asegurando, mediante postura pública,
que los proyectos de infraestructura del país sean analizados
con toda profundidad y visión a largo plazo.

4.5.2

Fomentar el liderazgo y representatividad de COPARMEX para
la conformación de un Instituto Autónomo de Planeación de
Infraestructura para la promoción de esquemas de inversión
público-privada en los proyectos prioritarios de infraestructura
a ser impulsados por el gobierno federal.

4.5.3

Propiciar mecanismos de vinculación, cabildeo y asistencia
técnica que permitan garantizar la rentabilidad social y defensa de la propiedad y la inversión privada en los proyectos de
infraestructura que serán impulsados por el gobierno federal
como detonadores de desarrollo y crecimiento económico en
las diversas regiones del país (aeropuerto, tren maya, refinerías, ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, caminos rurales,
entre otros)

4.5.4

Impulsar el establecimiento del índice de ciudades prósperas
e iniciativas de modelos de ciudades que contribuyan a la
vocación y desarrollo de las regiones.
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4.6.

Impulsar una política
energética integral
y con visión de
largo plazo.

4.6.1

Consolidar un modelo energético sostenible a largo plazo con
regulación ágil y que provea seguridad energética al país, asegurando, mediante postura pública, que los proyectos de infraestructura sean analizados con toda profundidad y visión a
largo plazo.

4.6.2

Fomentar, apoyar e incrementar la inversión e infraestructura
para desarrollo y gestión estratégica de proyectos energéticos,
incluyendo:
Fomentar las inversiones anunciadas por el sector privado para
impulsar el desarrollo económico de México.
Incrementar y diversificar la infraestructura del país para garantizar
el abasto de combustibles, así como de producción y distribución
del suministro eléctrico.
Sumar esfuerzos con el sector público para crear la infraestructura
necesaria en el sector, manteniendo la apertura al sector privado.
Apoyar y gestionar para que los proyectos de infraestructura del
sector privado que Incrementan la capacidad de producción de
energía eléctrica y de energías renovables lleguen a su conclusión.

4.6.3

Asegurar la regulación efectiva, especializada e imparcial, así
como la certeza jurídica en las cadenas de valor energéticas,
incluyendo:
Mantener la postura para fortalecer a los órganos reguladores como
órganos técnicos especializados para que sean árbitros entre el
sector privado y el sector público.
Lograr que las inversiones en las cadenas de valor energéticas
tengan estabilidad regulatoria y certeza jurídica.

4.6.4

Impulsar que la inversión de las empresas en el sector energía generen beneficios sociales, tales como formalización y
generación de empleo, mayor competencia entre empresas
para ofrecer mejor servicio e implementación de mejores
prácticas de la industria.
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4.7.

Promover el libre
comercio y la apertura
a nuevos mercados
que beneficien al país.

4.7.1

Dar seguimiento y mantener una participación activa como representantes del sector empresarial en el proceso de ratificación
y adopción del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) bajo los términos en los que ya ha sido adoptado, así
como de los diversos tratados de libre comercio negociados por
el gobierno federal (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), entre otros). Contemplar
la participación de un consejo de especialistas para una postura
adecuada.

4.7.2

Fortalecer la participación de COPARMEX como representante del sector empresarial y miembro del Cuarto de Junto
en los procesos de cabildeo para la negociación de nuevos
tratados comerciales a ser firmados por México y/o en los
procesos de modernización de los tratados comerciales ya
existentes: Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM), Japón, Reino Unido, Israel, Uruguay,
entre otros.

4.7.3

Velar que los procesos de negociación y/o modernización de
tratados de libre comercio impulsados por el Gobierno Federal
respondan a los intereses y necesidades de la industria y los
diversos sectores productivos de México y garanticen medidas
para la incorporación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMES) en el comercio internacional.

4.7.4

Incentivar la vinculación de COPARMEX en los mecanismos de
cooperación de la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés).

4.7.5

Propiciar y favorecer mecanismos para la incursión de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) afiliadas a los
Centros Empresariales de COPARMEX al comercio internacional, mediante la capacitación, difusión de información y
coordinación de vínculos comerciales en el extranjero, tomando en consideración los principios de diversificación y
orientación hacia mercados potenciales para México.
Plan Estratégico

2019-2023

51

4.8.

Incentivar la
investigación, el
desarrollo tecnológico
y la innovación.

4.8.1

Promover proyectos de transformación digital y tecnológica
mediante la colaboración intersectorial consolidando las relaciones de la Confederación con organismos especializados.
Contemplar la participación de un consejo de especialistas
para una postura adecuada.

4.8.2

Contribuir a desarrollar las habilidades y competencias de las
personas y las organizaciones en temas de innovación a través de capacitación y eventos de sensibilización.

4.9.

Promover un clima
laboral estable,
que favorezca la
generación de
empleos con
bienestar social.

4.9.1

Impulsar una política salarial que propicie el incremento del bienestar de los trabajadores y sus familias, esto aunado a la búsqueda constante de la competitividad mundial y productividad
en las empresas.

4.9.2

Fomentar que las empresas otorguen aumentos salariales a
los trabajadores de los más bajos deciles (modelo Bancomer).

4.9.3

Impulsar esquemas de flexibilidad laboral con enfoque de familia
para aumentar la participación laboral de las mujeres.

4.9.4

Impulsar estrategias de capacitación permanente sobre el contenido, alcance e implicaciones en materia de justicia laboral,
libertad sindical y negociación colectiva.

4.9.5

Colaborar con la Organización Internacional del Trabajo en el desarrollo de acciones conjuntas con un enfoque de innovación y
creación de empleos productivos, así como de condiciones que
favorezcan el trabajo decente, bajo esquemas de formalidad.
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Fortalecer la economía de libre
mercado, competitiva, sustentable,
con equidad, estabilidad laboral
y responsabilidad social.

El libre mercado garantiza que el precio de los productos y servicios intercambiados en la economía se establezca a partir de la oferta y demanda de los mismos, fomenta la competencia y pone a disposición del consumidor bienes y servicios de mejor calidad a un menor precio. Este modelo de intercambio junto con el modelo
de economía social de mercado, impulsada por COPARMEX asegura la asignación eficiente de los recursos,
de manera sustentable y equitativa, con estabilidad laboral.

5.1.

Impulsar una política
salarial que propicie
el incremento del
bienestar integral
de los trabajadores.

5.1.1

Refundar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) para instaurar la Comisión Nacional de Remuneraciones
que asuma la responsabilidad de analizar las remuneraciones de
manera transversal y prospectiva para alcanzar el bienestar familiar, esto aunado a la búsqueda constante de la competitividad
mundial y productividad en las empresas.

5.1.2

Impulsar la representación de COPARMEX en todos los órganos
de integración tripartita para incidir en la creación de políticas públicas relacionadas al bienestar social.

5.1.3

Establecer una estrategia de mediano plazo para impulsar el aumento al salario mínimo por encima de la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), con indicadores relacionados a
la productividad y el crecimiento económico.
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5.2.

Un sistema integral
y universal de salud
pública.

5.3.2

5.2.1

Fomentar la disminución de la desigualdad salarial dentro de
las empresas. Ejemplo, modelo Bancomer.

Proponer un modelo de financiamiento para la salud a fin de
alcanzar la cobertura universal, realizando un estudio de mejores prácticas a nivel internacional y determinando el mejor
modelo para aplicar en México.

5.3.3

Incorporar acciones de alineación de las Comisiones de
Trabajo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

5.2.2

Promover la implementación del Expediente Clínico
Electrónico universal.

5.2.3

Velar por la transparencia y rendición de cuentas en los
recursos destinados al Sector Salud.

5.2.4

5.3.

Impulsar la
responsabilidad
social empresarial.
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Coadyuvar en la promoción y prevención de la salud en diferentes sectores (empresa, escuelas y público en general),
particularmente en lo que se refiere a las enfermedades
crónicas (diabetes, obesidad, cáncer y padecimientos
cardiovasculares y respiratorios).

5.3.1

Generar y/o impulsar iniciativas que promuevan y premien el
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa,
difundiendo e implementando las mejores prácticas
nacionales e internacionales en este tema, incluyendo:
Impulsar la Iniciativa “Compromiso Social del Empresario” (Coparmex,
Unión Social de Empresarios de México (USEM), Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI), Alianza por la Responsabilidad Social
Empresarial en México (ALIARSE)).
Impulsar el reconocimiento Lorenzo Servitje para Empresarios Jóvenes
con Liderazgo y Responsabilidad Social, que se conviertan en embajadores de la cultura de ver por la sociedad en su conjunto más allá de
los intereses de la empresa.
Impulsar políticas laborales con enfoque de familia, que permita a
todos los trabajadores contar con horarios laborales que permitan
una adecuada convivencia con su familia, que fomente valores y
cohesión social.
Propiciar la adopción de mejores prácticas de los modelos de promoción de la responsabilidad social empresarial de mayor reconocimiento
a nivel internacional.
Impulsar en alianza con organismos nacionales e internacionales
el voluntariado corporativo y la visibilidad empresarial en la sociedad.

5.4.

Exigir respeto a la
propiedad privada.

5.4.1

Seguimiento a las iniciativas que pretendan regular los derechos de propiedad de ejidos, comunidades y sus integrantes,
así como los procedimientos para ejercerlos en el ámbito
administrativo y jurisdiccional, considerando la figura
del Fiscal Ciudadano.

5.4.2

Mantenerse vigilantes y actuar en consecuencia ante cualquier
iniciativa o acción gubernamental que abra las posibilidades
a la expropiación o atente contra la libertad privada del sector
empresarial.

5.4.3

Impulsar y mantener los candados legales y acciones encaminadas a la protección del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda (Infonavit), a fin de evitar acciones que posibiliten el
control del Instituto, resten su autonomía, tripartismo o faciliten
el uso del fondo de vivienda de los trabajadores a intereses
políticos o fines distintos.

5.4.4

Impulsar la generación de programas de protección patrimonial
de los trabajadores, mediante esquemas de cobranza social que
permitan la recuperación de los entornos urbanos.

5.4.5

Vigilar e impulsar los programas de escrituración continua que
regularicen la tenencia de la propiedad de las familias.
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5.5.

Exigir certeza
jurídica en todo
tipo de contratos
y transacciones.

5.5.1

Vincular aliados estratégicos para el fomento de la escrituración de inmuebles, considerando también la figura del Fiscal
Ciudadano.

5.7.

Promover la
desregulación
y la simplificación
administrativa.

5.7.1

Impulsar la promulgación de las Leyes locales y nacionales de
Mejora Regulatoria.

5.7.2

Impulsar la implementación del Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria, para lograr la simplificación de trámites y regulaciones en todos los niveles de gobierno y sujetos obligados
establecidos en la Ley General.

5.7.3

Incidir en acciones tendientes a la automatización de los diferentes procesos que disminuyan riesgos y actos de corrupción en
los sectores más expuestos o de mayor riesgo a la corrupción.

5.7.4
Promover una cruzada contra la corrupción.

5.6.

Impulsar una base de
datos biométrica de la
población, que sirva
como garante y a la vez
como fuente de consulta
para la validación de
la identidad de los
usuarios de servicios
públicos y privados.
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5.6.1

Impulsar la creación de una cédula de identidad única e irrefutable para cada mexicano.

5.6.2

Acercar a la COPARMEX a los mejores casos de éxito en la
creación e implementación de cédulas únicas de identidad con
datos biométricos para la adopción de las mejores prácticas
en dicha materia.

5.6.3

Mediante la cédula única de identidad impulsar la creación de un
padrón único de beneficiarios de programas sociales de los tres
órdenes de gobierno administrado por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

5.8.

Impulsar un sistema
de pensión suficiente
y sustentable.

5.8.1

Asegurar la infraestructura, normatividad y homologación del
sistema de pensiones, incluyendo:
Formar un Instituto Nacional de Pensiones, autónomo y representativo, que conjunte pensiones de presupuesto Federal, Sistema de
Ahorro para el Retiro, sistemas estatales, municipales y universidades
públicas.
Homogeneizar los distintos sistemas de pensiones y cancelar regímenes de privilegio.
Establecer de manera sencilla y transparente los lineamientos, modalidades y beneficios para lograr pensiones suficientes y sustentables.

5.8.2

Actualizar los criterios aplicables al sistema de pensiones,
incluyendo:
Establecer una Pensión Universal Adecuada: 1.5 salarios mínimos
para todo ciudadano mayor de 65 años.
Incrementar la edad de retiro de forma variable dependiendo de
la esperanza de vida (por ejemplo el mecanismo automático de
balanceo de Finlandia).
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Brecha Global de Género o Gender GAP. La densidad de cotización
no debe ser igual entre hombres y mujeres, se sugiere que el de las
mujeres sea menor.
Incrementar paulatinamente las aportaciones de empresas y trabajadores a la seguridad social o a esquemas corporativos, emulando
esquemas con opción de salida (Opt Out). Además de partir el esquema de aportaciones y beneficios en una combinación sana de
sistemas de Beneficio Definido/Contribución Definida.
Las aportaciones se distribuyen:
Hasta 5 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (emulando Ley
´73). Requisitos de jubilación 500 semanas de cotización
con la fórmula original con el tope de 5 SMMV (Salarios
Mínimos Vigentes) o UMAS.
De 5.01 a 25 UMAS a las AFORES (Administradoras de
Fondos para el Retiro) (Emulando Ley ´97). Requisitos de
jubilación 750 semanas con un tope de 25 UMAS.
Estas dos pensiones son suplementarias a cualquier apoyo
de bienestar para el adulto mayor del gobierno Federal.
Devolver la deducibilidad de las aportaciones a Planes
Privados de Pensiones al 100%.
Suavizar el periodo de transición entre la generación ’73 y
’97, aumentando los de los segundos.
Facilitar y promover esquemas alternativos tales como el
ahorro a través del consumo.
Hacer fácil y accesible el ahorro a través de Planes Personales de Retiro, tanto para los individuos como para las
instituciones que los ofrecen.
Flexibilizar el régimen de inversión de las Afores para que
tengan mayor libertad para la diversificación y por ende
producir mejores rendimientos en beneficio del trabajador.

5.8.3

Incorporar al sistema de pensiones y seguridad social a población trabajadora hoy no cubierta:
Incluir en el régimen obligatorio del Seguro Social a patrones y
trabajadores de industrias familiares, trabajadores domésticos,
campesinos y trabajadores por honorarios.
Establecer mecanismos eficaces para disminuir la informalidad
laboral incluyendo personal fijo que trabaja “por honorarios”tanto en iniciativa privada como en administración pública.

5.8.4

Informar y hablar al respecto por todos los canales de
comunicación.
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5.9.

Promover la competencia
en todos los sectores de
la economía.

5.10.

Promover
negociaciones obreropatronales benéficas
para todas las partes.

5.9.1

Contar con la asistencia de un consejo externo de especialistas voluntarios que permita estar al día promoviendo la
competencia en todos los sectores de la economía.

5.10.1

Incentivar el diálogo social, la paz laboral y la defensa
del tripartismo en materia laboral.

5.10.2

Participar en el diálogo social entre los sectores a través de
los espacios de representación que tiene la Confederación en
organismos tripartitas.

5.10.3

Promover la implementación de protocolos de actuación para
empresas y centros de trabajo en los que se presenten paros
ilegales o cierre de accesos fuera del marco normativo.

5.10.4

Establecer esquemas entre el sector patronal y de los trabajadores, que protejan la autonomía del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
los ahorros de los trabajadores y dinamicen el acceso de
éstos al fondo de vivienda.

5.10.5

Promover cultura empresarial sustentable donde se de
crecimiento económico y el desarrollo social preservando
el medio ambiente.
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6

Fortalecer el valor fundamental
de emprender y reconocer el
papel del empresario como
generador de empleos e
inversiones.

Es necesario que una sociedad reconozca el papel insustituible de la empresa como motor de su desarrollo.La sociedad debe de facilitar las condiciones para el emprendimiento a través de un clima que
favorezca los negocios.

6.1.

Vertebrar el ecosistema
de emprendimiento.

6.1.1

Acercar a las empresas en las diversas fases de emprendimiento y desarrollo con los fondos de capital privado mediante
sesiones y eventos informativos.

6.1.2

6.1.3

Impulsar iniciativas para incidir en la política pública enfocada
al emprendimiento que complemente la labor de los organismos dedicados a detonar la innovación.

6.1.4

Identificar y acercar las oportunidades de financiamiento de
la banca de desarrollo y la banca comercial más adecuadas a
las necesidades de las empresas de COPARMEX.
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Promover en la sociedad
el valor de la empresa
como impulsora del
desarrollo económico y
la responsabilidad social.

6.3.

Promover la figura
del empresario como
generador de empleo,
progreso y bienestar.

Generar estrategia de comunicación y posicionamiento público resaltando el valor de la empresa y el empresario como
impulsores del desarrollo económico y social.

6.3.1

Estudiar y generar un diagnóstico sobre el impacto positivo del
empresario como generador de empleo, progreso y bienestar.

6.3.2

Impulsar el crecimiento de la Escuela de Empresarios
COPARMEX, esquema diseñado para ofrecer a nivel nacional
programas de capacitación empresarial bajo un mismo
distintivo de marca y con niveles estandarizados de calidad.

6.3.3

Consolidar y posicionar el Fondo de Capital COPARMEX
como apoyo para el financiamiento de empresas con base
tecnológica y modelos de responsabilidad social que compartan nuestra visión.
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6.2.

6.2.1

6.4.

Impulsar la cultura
de participación en la
sociedad como parte
de la responsabilidad
como ciudadano del
empresario.

Fortalecer la oferta de servicios a socios y centros
empresariales.

6.4.1

Lanzar e impulsar la iniciativa Compromiso Social del Empresario (Unión Social de Empresarios de México (USEM),
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México (ALIARSE)),
con foco no solo en las necesidades de los empresarios,
sino de la sociedad en general como un todo.

6.4.2

Impulsar el crecimiento de la Escuela de Empresarios
COPARMEX, esquema diseñado para ofrecer a nivel nacional programas de capacitación empresarial bajo un mismo
distintivo de marca y con niveles estandarizados de calidad.

6.4.3

Vincular al sector empresarial con las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones relacionadas con la responsabilidad social, que incentiven al empresariado a su participación
activa en beneficio de la población vulnerable.
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6.5.

Promover la
subsistencia y
permanencia a largo
plazo de las empresas
familiares.

6.6.

Promover condiciones
de inclusión social
(campo, vivienda,
financiera…).

6.5.1

Desarrollar y compartir una Guía de Mejores Prácticas en
Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMES).

6.5.2

Impulsar ciclos de conferencias en Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Familiares en los centros
empresariales.

6.6.1

Vigilar el actuar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y promover las iniciativas que
garanticen el cumplimiento de sus fines como cabeza del
sector Vivienda.

6.6.2

Impulsar acciones y propuestas que faciliten el acceso de la
vivienda a los trabajadores.

6.6.3

Vigilar la continuidad a los programas de desarrollo urbano
y vivienda que beneficien a la población y eviten frenar la
actividad económica y la cadena productiva.

6.7.

Promover la
formalización
y la institucionalización
de las empresas.
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6.7.1

Impulsar un programa de incorporación a la formalidad.

7

Impulsar el desarrollo regional
y el federalismo.

Es necesario que el país se desarrolle de forma homogénea que se reduzca la desigualdad entre las regiones,
aprovechando sus ventajas competitivas y creando polos de desarrollo económico que generen empleo y
bienestar en las regiones. Respecto al federalismo es importante mantener éste como uno de los ejes del país,
con una convivencia armónica entre los estados y la federación siendo solidarios y subsidiarios.

7.1.

Impulsar la inversión
productiva en los
estados con mayores
carencias.

7.1.1

Posicionar a COPARMEX como referente en la planeación del
Presupuesto Federal (PEF) y Planes de Desarrollo Estatal y Municipal para asegurar, mediante la generación de propuestas
específicas y la capacitación de sus Centros Empresariales,
que la asignación del presupuesto federal derive en inversiones clave para detonar un verdadero desarrollo y crecimiento
económico, de alto impacto en las diversas regiones del país.
Considerar la figura del Consejo Fiscal.

7.1.2

Detonar los diversos sub-segmentos del turismo como polos
económicos para promover el crecimiento.
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7.2.

Promover ecosistemas
regionales de
desarrollo.

7.2.1

Impulsar el Corredor Central de México como modelo para la
generación de consensos y pactos regionales que garanticen
la gobernanza, la inversión en proyectos estratégicos prioritarios y esquemas de integración regional y de competitividad.
Considerar la figura del Consejo Fiscal.

7.2.2

Impulsar proyectos integrales y de alto impacto para el fortalecimiento de la capacidad productiva y de competitividad de
la frontera norte de México.

7.2.3

Promover proyectos estratégicos e iniciativas de desarrollo acordes a las necesidades y vocaciones de la zona sur-sureste del
país, mediante los cuales se contribuya a disminuir la pobreza, la
desigualdad social y económica, se incentive la competitividad y
el crecimiento económico a nivel subregional.

7.4.

Impulsar la
participación
ciudadana local para
evaluar la eficiencia,
eficacia, transparencia
y rendición de
cuentas de la acción
de alcaldes y
gobernadores.

7.4.1

Dar seguimiento al programa “11 Compromisos Anticorrupción”, proponiendo acciones concretas con los aliados estratégicos existentes en las organizaciones de la sociedad.

7.4.2

Desarrollar la propuesta de mecanismos de participación
ciudadana para brindar seguimiento al ejercicio público en
áreas de alta sensibilidad social y alto nivel de riesgo a la
corrupción (Manifiesto MX).

7.2.4

Promover la vinculación del sector empresarial y gubernamental binacional en las zonas fronterizas del país, para detonar el
potencial de negocios, promoviendo mejores condiciones de
seguridad y de desarrollo regional en nuestras fronteras.

7.2.5

Detonar los diversos sub-segmentos del turismo como polos
económicos para promover el crecimiento económico y el desarrollo social en las regiones estratégicas en dicho sector.

7.3.

Impulsar el
fortalecimiento
del federalismo
y la autonomía
de estados y municipios.
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7.3.1

Impulsar el Corredor Central de México como modelo para la
generación de consensos y pactos regionales que garanticen
la gobernanza, la inversión en proyectos estratégicos prioritarios y esquemas de integración regional y de competitividad.

7.5.

Apoyar la actualización
y transparencia del
sistema nacional de
coordinación fiscal.

7.5.1

Desarrollar un observatorio de la Ley de Coordinación Fiscal,
buscando la actualización debida para atender las necesidades
del país, proponiendo acciones concretas con los aliados estratégicos existentes en las organizaciones de la sociedad.

7.3.2

Impulsar proyectos integrales y de alto impacto para el fortalecimiento de la capacidad productiva y de competitividad de
la frontera norte de México.
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8

Exigir calidad en la educación
para todos.

8.2.

Consolidar el Modelo
Mexicano de Formación
Dual (MMFD) mediante
la incorporación de
estudiantes, empresas
e instituciones.

Promover la educación como factor determinante para el desarrollo de las personas, la equidad,
la cohesión social y elevar la competitividad del país.

8.2.1

Escalar el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) a nivel nacional, aumentar la matrícula de alumnos y empresas a
través de los centros empresariales, fomentando la promoción
del programa, por medio de alianzas coordinadas con el sector
empresarial, agencias de cooperación internacional, organismos
nacionales, internacionales y gobierno.

8.2.2

Impulsar modelos de vinculación y formación profesional
para nivel superior para alinear los programas educativos a
las exigencias del mercado laboral.

8.2.3

8.1.

Fomentar condiciones
que reduzcan la
deserción escolar.

Impulsar modelos internacionales de redes de aprendices
con el sector empresarial (Global Apprenticeship Network,
GAN-México).

8.1.1

Impulsar acciones de vinculación y difusión de programas de
estudio a través de la recopilación de información que incentiven
a los alumnos inscritos al sistema educativo.

8.1.2

Fomentar la inversión del Gobierno, empresas y alianzas público
privadas en programas de becas para alumnos que participen
en los programas de estudio establecidos en todos los niveles.

8.1.3

Difundir e impulsar propuestas a través de los Centros Empresariales, para que inviten a sus agremiados a participar en
programas de educación.
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8.3.

Exigir que se cumplan
las condiciones
educativas necesarias
para garantizar mayores
niveles de aprendizaje.

8.3.1

Recopilar, analizar y dar seguimiento a la información en la
educación en México a fin de proponer iniciativas y mejoras en
el sistema educativo.

8.3.2

Dar seguimiento a la iniciativa de “100 universidades del
bienestar Benito Juárez” e impulsar iniciativas encaminadas
al desarrollo de habilidades y calidad educativa.

8.3.3

Promover esquemas de participación público-privada para
ampliar el acceso a la educación superior.

8.3.4

Lanzar una campaña a nivel nacional para dignificar el papel
de los profesionales técnicos.
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8.4.

Analizar e informar sobre
las iniciativas tendientes
a mejorar la formación y
vocación pedagógica que
garanticen la excelencia
magisterial y el mérito
en la asignación de las
plazas docentes.

8.5.

Fomentar la participación
de padres de familia y
organizaciones de la
sociedad civil en
la gestión educativa.

8.6.

Promover en la sociedad
una cultura basada en
resultados.

8.4.1

Revisar evaluar y generar propuestas a las reformas e iniciativas
del Ejecutivo Federal enfocadas a mejorar la calidad en la educación y la evaluación continua del sistema educativo.

8.4.2

Generar posicionamientos pertinentes en las propuestas de la
Reforma Educativa para garantizar en lo posible la imparcialidad
y la igualdad de derechos para el personal docente.

8.5.1

Revisar evaluar y generar propuestas a las reformas e iniciativas del Ejecutivo Federal enfocadas a mejorar la calidad en la
educación y la evaluación continua del sistema educativo.

8.6.1

Proponer iniciativas y acciones ligadas a mejorar la
productividad.

8.6.2

Participar e impulsar sobre nuevas competencias del siglo XXI
e impulso a programas en universidades y en empresas.

8.6.3

Organización del Foro Nacional, que integre a los especialistas de los países más exitosos en política educativa, buscando despolitizar el tema e identificar las mejores prácticas
mundiales replicables en México.
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