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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, desde el 
Consejo Coordinador Empresarial 
hemos trabajado para construir 
un México que esté a la altura 
del esfuerzo, talento y entrega 
de los mexicanos. Un México que 
consolide su presencia en el mundo 
a través de productos y servicios que 
son reconocidos por su calidad y 
demandados por los consumidores 
más exigentes.

Con ese objetivo, hemos trabajado 
con la sociedad y el gobierno para 
impulsar la Ley de Mejora Regulatoria, 
que facilita la apertura y operación 
de las empresas mexicanas; 
lanzamos el Código de Integridad y 
Ética Empresarial, que impulsa una 
conducción honesta y apegada a la 
ley en el sector privado; construimos 
el Fideicomiso Fuerza México, para 
apoyar a nuestros compatriotas que 
perdieron su patrimonio durante 
el sismo del 19 de septiembre de 
2017, así como acompañamos las 
negociaciones del T-MEC, entre 
muchas otras acciones. 

COMISIONES DE TRABAJO
El Consejo Coordinador Empresarial cuenta con 15 Comisiones, 2 Comités y 2 Grupos de Trabajo Especializados; en 
Integridad y Ética Corporativa y Derechos Humanos y Empresas. Como resultado de los trabajos logrados de este 
último, se instaló el Comité Mixto para la Implementación de los Objetivos, Estrategias y Acciones Coordinadas en 
materia de Derechos Humanos y Empresas, entre el sector privado y la Secretaría de Gobernación.

Durante el 2018, estas Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo jugaron un papel estratégico dentro de la 
coyuntura nacional del país, formando un espacio de representatividad empresarial para la consolidación de 
documentos que integran propuestas técnicas y de visión a corto, mediano y largo plazo en las materias que les 
corresponden. 

El liderazgo de los Presidentes de estas Comisiones y Comités, articularon un diálogo constructivo en mesas de 
trabajo con los equipos de transición del gobierno electo para transmitir las preocupaciones y propuestas del 
sector privado. Se llevaron a cabo 104 Sesiones ordinarias de Comisiones y Comités de las cuales se derivaron más 
de 450 reuniones con distintos actores de la sociedad para el seguimiento y fortalecimiento de las propuestas.

Los empresarios, hemos sido 
responsables, propositivos y abiertos 
al diálogo con otros sectores. 
Hemos aportado, desde nuestra 
experiencia y trabajo, diagnósticos 
y propuestas para solucionar los 
problemas que enfrenta nuestro 
país. Acompañamos al gobierno 
para superar desafíos externos y 
junto a la sociedad y con el apoyo de 
empresas nacionales y extranjeras, 
hemos trabajado por el bienestar 
de la sociedad y la competitividad 
de nuestra economía.

Conocemos que, detrás de cada 
empresa, en cada comunidad, hay 
cientos, miles, millones de personas 
y familias que tienen, además de 
necesidades, sueños que cumplir 
para sus hijos y para ellos mismos. 
Estoy seguro de que seguiremos 
trabajando así para alcanzar una 
mayor prosperidad, para acelerar 
nuestro crecimiento e incluir 
cada vez a más mexicanos en la 
construcción de un mejor futuro.

Juan Pablo Castañón Castañón
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
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•    El Consejo Coordinador Empresarial, bajo el liderazgo de la Comisión de Educación, está a 
cargo de coordinar la participación del sector privado en dicho programa. Ello contribuirá

      a desarrollar habilidades en los jóvenes que les permitan contar con mejores oportunidades 
para acelerar su desarrollo y tener un mejor futuro.

•    El objetivo es incorporar a 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni 
trabajan a un programa de capacitación en el trabajo con la participación del sector 
privado.

•    Durante los 12 meses de duración del programa, las empresas brindarán a los jóvenes la 
oportunidad de adquirir y certificarse en una serie de oficios, actividades y/o habilidades 
para desempeñarse con éxito en su plan de vida y carrera.
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•    Iniciativa conjunta del CCE, a través de la Comisión de Educación, BSA I The Business 
Software Alliance (BSA) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
(CONOCER), con el objetivo de identificar las competencias digitales más 
demandadas por el sector, y desarrollar e implementar programas puntuales que 
permitan cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral. Todo esto coordinado 
con el CONALEP. 

•    Durante el 2018 se dieron los primeros resultados de este esfuerzo público – privado; el 
26 de octubre se entregaron 483 certificaciones de competencias en AutoCAD de 
Autodesk a docentes y alumnos del CONALEP de Ciudad de México y Estado de 
México.

•    En una segunda etapa, se logró incluir 5 programas adicionales para certificaciones de 
AUTODESK, Microsoft y BSA las cuales serán ampliadas a otros planteles del CONALEP 
en los Estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
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•    La Educación STEM (por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and 
Maths) es una tendencia mundial relacionada con la inclusión en la currícula de la 
educación la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

•    En enero del 2018 se conformó la Alianza para la Promoción en STEM, iniciativa 
encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, la American Chamber of Commerce y la Cámara de Comercio de 
Canadá en México; junto con The Business Software Alliance (BSA), y con la 
coordinación estratégica de Movimiento STEM, A.C. 

•    Dicha alianza se formalizó el 28 de septiembre mediante un Memorándum de 
Entendimiento cuyo objetivo es posicionar STEM en la agenda pública y social de 
México mediante la vinculación de actores clave y expertos en la materia para 
identificar necesidades, diseñar y escalar programas y/o acciones para promover la 
adquisición de habilidades STEM. 
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•    Certeza legal y continuidad de la reforma energética.
•    Continuidad a subastas eléctricas y rondas petroleras.
•    Seguridad energética: portafolio de suministro (gas, gasolinas y electricidad).
•    Impulso a energías renovables.
•    Regulación en materia energética y medio ambiente.
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•    Implementación integral del Sistema Nacional Anticorrupción.
•    Autonomía de la Fiscalía General.
•    Independencia y Fortalecimiento del Poder Judicial.
•    Fortalecimiento Institucional.

•   Control del gasto a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental en los             
     tres niveles de gobierno.
•   Temas de implementación relacionados con el Paquete Fiscal para 2019.
•   Simplificación Administrativa.
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•    Gobernanza Público Privada: su transversalidad.
•    Escalamiento a nivel nacional.
•    Cooperación Internacional. 
•    Trabajadores en activo. (CTM)
•    Empleabilidad juvenil.FO
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•    Condición de mediano y largo plazo.
•    Apoyo a empresas mexicanas y sus cadenas productivas.
•    Nueva Ley de Obra Pública.
•    Esquemas financieros para la inversión en obras de infraestructura del
      sector privado (APP´s).
•    Fomento a la inversión.

•   Capital de riesgo, de inversión y financiamiento.
•   Vinculación para el desarrollo tecnológico e investigación aplicada.
•   Zona Económica Especial de TIC's, Innovación y Desarrollo Tecnológico.
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• Control del gasto a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental en los

  •  GoG beb rnanza PPúbúblilico PPriivadad : su ttransversallididadd.Ó
N
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  •  Certeza legal y continuidad de la reforma ener égética.
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•   Definición de salario mínimo.
•   Reforma Laboral.
•   Impulso a la productividad de las empresas.
•   Paz Laboral.LA
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•   Prevención en la salud en los niveles primario y secundario.
•   Crear indicadores que nos permitan medir el acceso, la calidad y los
     resultados en los pacientes del sistema de salud.
•   El paciente al centro.SA

LU
D

• Prevención en la salud en los ni

•   Panorama y estrategias de seguridad.
•   Robo de autotransporte y mercancías.
•   Visión de paz, concordia y no violencia.
•   Mecanismo formal de vinculación y mesas de trabajo con el sector productivo
     ante los riesgos permanentes para sus trabajadores y empresas. SE
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veles primario y secundario• Prevención en la salud en los niveles primario y secundario

•   Incrementar el ahorro.
•   Viabilidad financiera a largo plazo.
•   Sistema de cobertura universal.
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•   Actualización Código versión 3.0.
•   Lanzamiento.
•   Estrategia de difusión.
•   Difusión de estrategias para fortalecer la cultura de gobierno corporativo como un 
     indicador de planeación, organización y transparencia.
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•   Clave Única de Identidad.
•   Economía Ilegal (informal) en México.
•   Impulsar la formalidad.
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 •  Panorama y estrategias de seguridad.D
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS

TOTAL 20

Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF)

Promover la colocación de los productos y 
servicios de las empresas mexicanas, a través de
plataformas tecnológicas que faciliten los 
negocios.

Impulso de la Formación Dual en las instituciones
públicas de educación superior.

Vinculación estratégica para cerrar la brecha
entre la academia y las necesidades del 
mercado laboral.

Intercambio profesional y actividades conjuntas 
que fortalezcan al sector privado.

Participación de ambas instituciones en temas de
interés. Será el IMEF un órgano de consulta para
los temas relacionados con el sector empresarial.

INTEGRANTES OBJETIVO CONVENIO

Instit canonoo ddddeeee EjEjEjEjEjEjEjEjjjjecececececececececececececececececececececececececececececececec ttttututututututututututututututututiiiivivivivivivivivivivivivivososososososososososososososos
de Finanzas (((I(IMEMEMEMEMEF)
Institutooooo MMMMeexixixixixixixixixixixixicacacacacacacacacacacacacanonononononononononononononn dddddddddddddeeeee EjjjEjEjEjEjEjec tttii
de Fin

Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera (CINIF)
Co xicaaanonononononono ddddddeeeeeeeeeeeeee NNNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNormrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmaasasasasasasasasasasasasasasasas dddddde Info
Financiiera ((CICINNIF)
Consejejejejejjejjejjjjooo MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeexixixixixixixicacaacaacaaacacacacacacac nonononononononono dddddddee NNNN
Fina

Universidad Anáhuac Méxicoiversiisiisidadadadadaadaadaaddddd AnAAnAAnAnAnAnAnAnáháháháháháháháhuauauauauacc MMéMéMéMéMéxiUniversisisisisidadadadadad AAAAA

Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Educación Superior
S etararíaSecretaría de Educación Pública (SEP), íaSecretaría de Educación Pública (SEP), íaíaíaíaa dddeeeee EdddEdEdEdEdEdEdEducucucucucucucucucacacacacacacacacacacióióióióióióióióiónn PPúPúPúPúPúblic
Educación Su
Secrettarararararararararraaaraaríaííaííaí dde EdEdEEEEE

Secretaría de Turismo (SECTUR)
Conéctate al Turismo

CONVENIOS, ALIANZAS y ACUERDOS FIRMADOS EN EL 2018



7

7

Reporte Ejecutivo de Labores  2018-2019

Convenio de Colaboración para iniciar acciones 
a fin de eliminar trámites proclives a la 
corrupción y los siguientes Estados:

a) Colima – CONCANACO SERVyTUR
      (organismo nacional).

b) Estado de México – ANTADEstado de México – ANTADEstado de México – ANT
  (organismo nacional).

c) Baja California – CONCANACO SERVYTUR
  (organismo nacional).

Conformación de la Alianza para la Promoción 
de STEM, para impulsar la educación en STEM
(ciencias, tecnología, ingienería y matemáticas,
por sus siglas en inglés) en la agenda pública en
materia educativa, económica y social.

Coordinar la articulación entre los actores del 
mercado de trabajo y promover planes de
capacitación y adiestramiento para el trabajo a 
fin de impulsar el Programa.

Coordinar como organismo articulador del Sector 
Empresarial, el escalamiento e implementación 
del Modelo Mexicano de Formación Dual a nivel
Nacional.

Desarrollar acciones conjuntas de alto impacto
tendientes a implementar mejores prácticas para
el adecuado control y la eficiente gestión de la
Administración Pública, así como para prevenir y 
combatir la corrupción.

INTEGRANTES OBJETIVO CONVENIO

Convenio de Colab
a fin de
Co

Convenios de Coordinación para el Impulso y 
Consolidación de la Opción Educativa de 
Formación Dual entre El Consejo Coordinador 
Empresarial y:

a)  CONCAMIN
b)  CONCANACO SERVYTUR México
c)  COPARMEX
d)  Fundación CNA
e)  AMIS
f)  CANACO Ciudad de México

g)  CANACINTRA
h)  COMCE
i)  COMCE y la Cámara Suizo-Mexicana
j)  ANTADANTADANT

Convenioioss dddede CCCCCoordin
Consolidac
Conveni

Acuerdo para la Promoción del Programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” entre la STPS y 
Organizaciones Empresariales

Acuerdo para la Pr
“Jóven
Ac

Convenio de Colaboración entre el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), 
American Chamber of Commerce of Mexico 
(AmCham), la Cámara de Comercio de 
Canadá en México (CanCham), BSA I The 
Business Software Allaince (BSA) y Movimiento 
STEM A.C.
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INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 

• Se realizaron foros públicos, reuniones de sensibilización 
y talleres en alianza con organismos empresariales, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas para 
continuar impulsando la cultura de integridad en el 
sector empresarial e invitando a sumarse al Código 
de Integridad y Ética que publicó el CCE en octubre 
2017 junto con su Manual, cuyo enfoque está dirigido 
a PyMES.

• En marzo del 2015, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) fi rmaron un convenio de colaboración con el 
objeto de desarrollar acciones conjuntas tendientes 
a implementar mejores prácticas para el adecuado 
control y la efi ciente gestión de la Administración 
Pública, así como para prevenir y combatir la corrupción 
en el ámbito público y privado.

• Durante el 2018, en coordinación con el sector 
empresarial, se lograron modernizar y simplifi car 
importantes procesos de las instituciones de la APF 
donde se identifi caban el mayor número de trámites de 
alto impacto para las empresas, proporcionando mayor 
agilidad y sencillez en la interacción de los ciudadanos 
y empresarios con las instituciones, eliminando las 
actividades innecesarias en las gestiones de éstos con 
el gobierno y reduciendo los espacios que dieran pie a 
discrecionalidad y actos de corrupción. 

• Se trabajó sobre un universo de 157 trámites 
prioritarios, los cuales se ubicaban en 17 Instituciones de 
la Administración Pública Federal. 

• Se formalizaron convenios de colaboración entre la 
SFP y CCE en los Estados de Colima, Estado de México 
y Baja California. Se sentaron las bases para la réplica 
de convenios en los Estados de: San Luis Potosí, Baja 
California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Quintana 
Roo, Tlaxcala, Sinaloa.

Código de Principios y Mejores Prácticas de 
Gobierno Corporativo versión 3.0

• En esta tercera versión revisada, se han actualizado 
los Principios y revisado las Mejores Prácticas que de 
ellos se derivan. Incluye Mejores Prácticas como; la 
Inclusión de la Mujer en los Consejos de Administración, 
Acuerdos Familiares para PyMES,  Medios Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC), y también se añade 
el Principio de Conducción Honesta y Responsable. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL              

Participación del CCE en campañas y programas de: 

• Aliarse: Alianza que tiene por misión promover la cultura de responsabilidad social empresarial para el 
bien ser y el bienestar de todos los mexicanos

• Unicef: Participación activa en la Comisión de Educación del CCE. Representación del CCE en las mesas 
de Díalogo, Foros y encuentros de UNICEF. Apoyo en la campaña ¿Qué puedes hacer TÚ por la niñez? - 
Autodiagnóstico Empresas.

• Éntrale: iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios para impulsar una cultura de inclusión laboral de 
personas con alguna discapacidad.

Perspectiva de Género en el CCE  
• El CCE generó acciones encaminadas a impulsar la inclusión y  la equidad de género y se sumó al 

“Día Naranja”, campaña promovida por la ONU, para apoyar la eliminación de todo tipo de violencia 
contra la mujer.

• Vínculo con grupos de mujeres empresarias, con presencia a nivel nacional.

• Vínculo con responsables de la equidad de género en el Poder Legislativo.

• Alianza con AMMJE, Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas A.C. 

• Participación en Foros que impulsan a la Mujer en Consejos de Administración
   y en puestos Directivos dentro de las empresas.

• Coordinación del Comité Agenda 2030: ODS 5 Igualdad de Género;
   10 Reducción de Desigualdad; 17 Alianza para lograr los Objetivos.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional y Comisión Ejecutiva
A lo largo del año, sesionaron regularmente el Consejo 
Nacional y la Comisión Ejecutiva, como principales 
mecanismos de interlocución entre el CCE y sus 
organizaciones asociadas. 

En las sesiones de Consejo Nacional se contó con 
la participación de invitados especiales, entre ellos 
los candidatos a la Presidencia de la República y el 
Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador; así 
como el Presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios de 
alto nivel de su Administración y actores de la sociedad 
civil, entre otros. 

La Comisión Ejecutiva del CCE contó con participaciones 
de Secretarios de Estado, líderes de organismos 
autónomos y funcionarios de todos los niveles de 
gobierno, así como la intervención de especialistas en 
temas electorales y de relevancia coyuntural para el país.
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LXIII Legislatura: Periodo de Sesiones
Febrero-Abril de 2018
Se aprobaron diversas reformas de importancia en 
las que el CCE participó como un interlocutor con 
las diversas fuerzas políticas representadas en el 
Congreso:

• Ley General de Mejora Regulatoria, que permitirá 
reducir la carga que enfrentan los particulares y 
favorecer el espíritu emprendedor y la creación de 
empleos.

• Ley para Regular las Instituciones de
   Tecnología Financiera (FINTECH).
• Ratifi cación del Tratado de
   Asociación Transpacífi co. 
• Precisiones a la Ley de Cambio Climático.
• Sistema de Evaluación de Diputados.

En este Periodo tuvo lugar la discusión de otros 
asuntos en los que las fuerzas políticas no alcanzaron 
acuerdos, pero en los que también se llevó a cabo 
una importante contribución del CCE, presentando 
puntos de vista, análisis técnicos y datos sobre las 
implicaciones de las reformas legislativas, mismas 
que permanecen pendientes y formando parte 
de la agenda legislativa actual. Los temas más 
relevantes en los que se participó son:

• Reforma de justicia laboral.
• Reformas en materia ambiental.
• Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología.
• Nombramiento del Fiscal General de la República 

y titulares de las fi scalías especializadas.
• Ley de Obras Públicas.
• Regulación en materia de consulta indígena.
• Regulación en materia de autotransporte.

ENLACE LEGISLATIVO
Durante este año tuvo lugar la transición entre la LXIII y la LXIV Legislaturas del Congreso de la Unión, por lo cual las 
actividades de enlace legislativo se concentraron, por un lado, en consolidar los logros y minimizar los riesgos de 
la Legislatura saliente, y por el otro en proyectar los escenarios y la conformación de LXIV Legislatura, establecer 
los vínculos de diálogo y colaboración, y atender los retos que derivan de los nuevos tiempos políticos.

LXIV Legislatura: Periodo de Sesiones
Sept-Dic. de 2018
La instalación de la LXIV Legislatura se caracterizó 
por la conformación de una nueva mayoría que 
implicó la necesidad de refrendar los mecanismos de 
diálogo con todos los grupos parlamentarios, a través 
de acercamientos institucionales y en particular 
con los órganos de gobierno de ambas cámaras. Es 
por ello que se llevaron a cabo reuniones formales 
de la Comisión Ejecutiva del CCE con las juntas de 
coordinación política de ambas cámaras, en las 
que se refl eja la pluralidad parlamentaria, así como 
con la Mesa Directiva del Senado. En todos los casos 
se obtuvo el compromiso de abrir los espacios de 
diálogo y colaboración del sector empresarial en el 
proceso legislativo. Posteriormente, se han llevado a 
cabo reuniones con los liderazgos de diversos grupos 
parlamentarios para reforzar esta vinculación.

Los principales temas en los que el CCE ha aportado 
sus puntos de vista y argumentos en la actual 
Legislatura han sido:

• Paquete económico para el ejercicio fi scal de 
2019.

• Tratado comercial T-MEC.

• Reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

• Reforma al Art. 19 Constitucional sobre prisión 
preventiva.

• Reforma constitucional sobre Guardia Nacional.

• Reformas a la Ley del Mercado de Valores.
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MÉXICO MEJOR FUTURO:
VISIÓN DE UN PAÍS

Agenda de políticas públicas y foros 

Se trabajó en una recopilación y edición de las 
propuestas del sector privado, a través del CEESP, y con 
la colaboración de los organismos que componen el 
CCE, organizaciones de la sociedad civil, académicos 
y especialistas en los diversos temas. 

Esta agenda fue lanzada en septiembre de 2017, en un 
evento frente a 700 personas en la Ciudad de México. 
Posteriormente, una versión revisada y aumentada se 
presentó en la XXXV Asamblea Anual Ordinaria del CCE, 
en presencia de 1000 personas, entre ellos el Presidente 
de la República, Secretarios, Gobernadores, dirigentes 
de partidos políticos, legisladores, académicos, 
embajadores, miembros destacados de la sociedad 
civil, empresarios y dirigentes empresariales

Durante los meses de febrero a julio, se realizaron 8 foros 
regionales en distintas ciudades del país, con el objetivo 
de presentar, enriquecer y validar la visión y agenda 
del sector empresarial para los próximos 10 años, en 
conjunto con organismos empresariales locales y de la 
sociedad civil. 

Adicionalmente, el Presidente del CCE participó en 
aproximadamente 40 eventos, conferencias y seminarios 
para presentar la Agenda México Mejor Futuro de 
manera directa a jóvenes universitarios, empresarios, 
ONGs, colaboradores de empresas, consejos directivos 
de empresas y organismos de la IP. Se organizaron dos 
foros con Obispos y Empresarios para compartir la visión 
del empresariado con ese sector de la sociedad. 

En total, más de 20,600 fueron
alcanzadas de forma directa y presencial.

Campaña de comunicación 

Se creó una campaña de animación, ilustrada por 
Paco Calderón, abordando 6 grandes temas de 
preocupación del sector empresarial: la necesidad 
de tener planes reales y no sólo “varitas mágicas”; la 
calidad de la educación; los peligros de la inflación; 
los beneficios de la apertura comercial; el fomento a 
los emprendedores y la importancia de la libertad de 
disentir. 

Se diseñó una estrategia integral de difusión a través 
de canales digitales – redes sociales, página web, 
Whatsapp-, de distribución vía empresas en conjunto 
con la iniciativa Conciencia MX, y proyección en cines. 

Conjuntamente, se alcanzó a 
aproximadamente 31.6 millones de personas.

Buen Fin

Se participa activamente en el Comité Organizador 
de El Buen Fin, integrado por representantes 
del sector empresarial y del gobierno. En el año 
2018, el programa se llevó a cabo del 16 al 19 de 
noviembre. El resultado de ventas fue superior a los 
112 mil millones de pesos. 
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Índice de Estabilidad Socio Política.

Se trabajó conjuntamente con Gallup Internacional 
para desarrollar un Índice de Estabilidad Socio Política, 
con actualización mensual. 

Su objetivo fue identifi car factores que infl uyen en 
la estabilidad/ inestabilidad sociopolítica a nivel 
nacional, regional y sub-regional; alertas tempranas 
sobre focos de riesgo potencial; medir la imagen del 
sector privado, así como el grado de confi anza que 
tienen los mexicanos en el mismo vs. otras instituciones; 
elementos que confi guran el modelo de “país ideal” 
para los mexicanos; elementos claves de la cultura 
política mexicana, incluyendo el grado de apoyo a 
alternativas autoritarias o anti-institucionales.  

Impacto en Medios de la Estrategia
México Mejor Futuro
• 9,040 notas de prensa - En promedio, 88 por día

1,472 notas de TV
2,385 notas de radio
1,538 notas de periódicos y revistas
3,645 publicaciones en portales web

• 165 entrevistas; 15 conferencias de prensa;
   18 boletines de prensa

• Equivalente en inversión publicitaria: $2,768,280,576

• Alcance total: 564,728,493  personas

• Cuatro desplegados, incluyendo el titulado 
Trabajamos por México, que fue fi rmado por 12 
organismos CCE + 420 adherentes en 126 periódicos.

Encuentros con candidatos

Se sostuvieron encuentros del Consejo Nacional con 
Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y José 
Antonio Meade. El candidato Ricardo Anaya, pese a no 
poder concretar el encuentro por motivos de agenda, 
fi rmó la propuesta México Mejor Futuro del CCE. 

Se tuvieron encuentros directos con Andrés Manuel 
López Obrador en el marco de foros realizados por 
otros organismos parte del CCE, así como reuniones de 
trabajo con su equipo de campaña durante todo el 
proceso. 

Tras la jornada electoral, el pleno de los Presidentes 
del CCE emitió un mensaje de apoyo al proceso y 
certidumbre hacia el futuro. Asimismo, el 4 de julio se 
mantuvo una sesión extraordinaria del Consejo Directivo 
con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, 
a fi n de aportar solidez al ambiente de confi anza y 
estabilidad del país que se requería en el contexto post 
electoral.

• 20, 600 en persona, a través de foros,
   eventos y conferencias
• 20, 600 en per

• 560 millones a través de la prensa

(cantidad de personas)

prensa

• 31.6 millones de manera digital

Impacto de las acciones de México Mejor 
Futuro para posicionar la visión de la IP
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Publicaciones totales
21,043 notas

de prensa 
PROMEDIO
DIARIO
57.65

3836
Radio

Impresos

4980

Otros
59

Equivalente en
inversión publicitaria

$3,804,673,781

Alcance total
1,201,261,489 

Entrevistas
534

Emisiones
de la Voz

17

Boletines
52 Ruedas de prensa y

fonoconferencias 12

TV
2381

Web 9784

POSICIONAMIENTO MEDIÁTICO
Siendo 2018 un año electoral, la estrategia de 
comunicación se centró fuertemente en apoyar la 
estrategia política y de posicionamiento público, a fin 
de incidir en la agenda pública y dar a conocer los 
valores y propuestas de la IP. 

Con ruedas de prensa semanales, desplegados, 
comunicados, eventos en distintos estados de 
la república y reportajes especiales, se logró un 
reconocimiento amplio de la posición del CCE respecto 
de los principales temas de la agenda mediática. 
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AGENDA INTERNACIONAL

Durante el año 2018, el CCE mantuvo una agenda 
internacional especialmente activa que tuvo como 
prioridades el proceso de renegociación del ahora 
llamado Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC); el seguimiento continuo a otras 
negociaciones comerciales internacionales; así como el 
fortalecimiento de vínculos con actores internacionales 
en la búsqueda de convertir a México en un país más 
competitivo e integrado a la economía global. 

Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC)

El CCE coordinó la estrategia del sector privado para 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), durante las rondas de 
negociación en México, Estados Unidos y Canadá, 
así como la ronda permanente en Washington, D.C., 
que culminó con la notificación de un acuerdo en 
principio benéfico para México, y la posterior firma del 
Tratado por parte de los presidentes de los tres países en 
noviembre de 2018.  

En ese marco, se llevaron a cabo: 20 sesiones del 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones 
Internacionales (CCENI) con el equipo negociador 
de la Secretaría de Economía; así como más de 700 
reuniones plenarias y sectoriales del Cuarto de Junto; 
26 sesiones del Cuarto de Inteligencia; y 13 juntas de 
coordinación del Cuarto de Comunicación. De igual 
manera, el Comité Directivo de dicha estrategia se 
reunió un total de 45 ocasiones. 

Paralelo a esto, se realizaron aproximadamente 
10 viajes de cabildeo, en donde se gestionaron en 
Estados Unidos más de 20 reuniones con funcionarios 
de la Casa Blanca; 56 con miembros de la Cámara 
de Representantes; 29 con miembros del Senado, así 
como 50 reuniones con gobernadores y actores clave 
del sector privado en dicho país. Asimismo, se realizaron 
más de 40 reuniones con funcionarios y empresarios de 
Canadá, complementando así la postura negociadora 
de nuestro país. Varias de ellas fueron atendidas 
personalmente por el Presidente del CCE junto con 
otros Presidentes de los organismos que lo conforman. 

La participación activa del sector empresarial 
organizado en la negociación, a través del Cuarto 
de Junto, fue un factor fundamental en el éxito del 
proceso. En todo momento, se buscó cuidar los 
intereses de México y su sector productivo, a través 
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Encuentros Empresariales y Reuniones
de Alto Nivel 

Con la tarea de fortalecer los mecanismos de 
cooperación entre socios actuales y potenciales, el 
CCE mantuvo una agenda activa de reuniones y visitas 
empresariales internacionales. Entre ellas, destacan 
la participación en la Feria de Hannover, la Cumbre 
Presidencial de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, 
así como visitas a Argentina y España. De igual manera, 
se organizaron reuniones de alto nivel con funcionarios 
y empresarios de Alemania, Canadá, Colombia, Corea 
del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Nigeria, entre otros. 

de principios claros, una fuerte organización interna 
y un trabajo técnico de enorme profundidad.  La voz 
del sector empresarial fue escuchada y tenida en 
cuenta por el Gobierno Federal, lo que permitió una 
conclusión exitosa, y marcó la pauta para futuros casos 
de colaboración público- privada en beneficio del país. 

Otros acuerdos comerciales

Esta misma dinámica empresarial se mantuvo al frente 
de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y México (TLCUEM); de los 
países miembros de la Alianza del Pacífico con Estados 
Asociados y con Argentina. Referente a la aprobación 
del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (TIPAT; o CPTPP por sus siglas en inglés), 
se defendieron los intereses de los distintos sectores 
productivos mexicanos ante el Senado de la República 
y las dependencias de gobierno correspondientes. 

U.S.-Mexico CEO Dialogue

Ante una coyuntura internacional retadora, durante el 
mes de octubre se llevó a cabo la 10ª sesión del U.S.-
Mexico CEO Dialogue en Washington D.C. En donde 
empresarios mexicanos y estadounidenses dialogaron 
con funcionarios de alto nivel de ambos países, entre 
ellos los Secretarios Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, 
así como los Secretarios de Estados Unidos Michael 
Pompeo, Wilbur Ross, Kirstjen Nielsen  y Jared Kushner, 
asesor del presidente Donald Trump. Por parte del 
nuevo gobierno de México participaron Jesús Seade y 
Luz Maria de la Mora. Se acordó reestablecer el diálogo 
económico entre gobiernos y reforzar el trabajo en 
temas de comercio, infraestructura fronteriza, desarrollo 
de la fuerza laboral y competitividad. 

Consejo Económico Empresarial de Comercio 
y Competitividad (CEECC)

Para complementar la estrategia internacional del 
sector privado mexicano, el CCE conformó un Consejo 
Económico Empresarial de Comercio y Competitividad 
(CEECC), en donde CEOs y Directores Generales 
de empresas clave en las dinámicas económicas 
y empresariales del país trabajan de la mano para 
impulsar una agenda de alto impacto en el desarrollo, 
el comercio y la competitividad de México, tanto en 
América del Norte como a nivel mundial. Durante el 
año, el CEECC tuvo cuatro reuniones de trabajo, en  
las cuales se contó con la presencia de funcionarios 
del gobierno de Enrique Peña Nieto encargados de 
la renegociación del T-MEC, miembros del equipo 
de transición del nuevo gobierno, y recientemente a 
secretarios y funcionarios de la Oficina de la Presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador. 
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Futuro” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 
2030, y los indicadores de desempeño de México en los 
ODS seleccionados, en comparación con otros países 
y bloques comerciales. Y participamos con la Ofi cina 
de la Presidencia en la redacción de la Estrategia 
para la Puesta en Marcha de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible al 2030.

Adicionalmente, continuamos coordinando la 
participación empresarial en la Alianza Mexicana de 
Biodiversidad y Negocios; el Grupo de Residuos bajo 
el principio de Responsabilidad Compartida entre 
ciudadanía, autoridades y empresa; y formalizamos el 
grupo de trabajo de “Cadenas Productivas”, afi nando 
su alcance y nombre, por el de “Gestión Corporativa y 
Buenas Prácticas”.

Cabe destacar que durante el año se desarrollaron 
o fortalecieron relaciones de trabajo con diversas 
instituciones a raíz de los diversos temas abordados, 
de las cuales algunas también aportaron recursos 
económicos para proyectos o estudios conjuntos. Entre 
éstas destacan CONCAMIN, COPARMEX, CNA, CMN, 
las cámaras industriales del Acero, Cemento, Minería, 
Papel, y ANIQ; las Asociaciones de Energía Eólica y 
Solar, respectivamente; Iniciativa Climática de México, 
Consejo Consultivo del Agua, World Environment 
Center, Banco Mundial, Agencia de Cooperación 
Alemana, el CIDE, el ITAM y la Universidad de Harvard.

Finalmente, tuvimos importantes reuniones con los 
funcionarios nominados y posteriormente nombrados 
para integrarse al nuevo gobierno y sus equipos de 
colaboradores más cercanos, de la SEMARNAT y de la 
CONAGUA, respectivamente.

CESPEDES
Durante el año 2018 participamos 
activamente con la SEMARNAT en la 
defi nición de las Bases o Reglas del 
Sistema de Comercio de Emisiones 
de gases de efecto invernadero; 
actualizamos el estudio de energías 
limpias que presentamos en 2015, 
con los datos reales de las Subastas 
del Mercado Eléctrico de Largo Plazo; participamos en 
varios foros sobre las propuestas de Ley General del Agua 
y la actualización de la norma ofi cial de descargas de 
aguas residuales, y fi rmamos un convenio con el Consejo 
Consultivo del Agua (CCA) para realizar conjuntamente 
un estudio sobre el régimen de derechos de agua, y las 
áreas de oportunidad para incentivar el uso efi ciente y 
mejorar la certeza jurídica de disponibilidad y acceso al 
vital líquido.

Asimismo, concluimos los estudios que correlacionan 
la Agenda Pública del Sector Privado, “México Mejor 

Agenda 2030

Con el compromiso de integrar una visión sostenible, 
inclusiva y de largo plazo para el desarrollo de México, 
el sector privado participó en el diseño de la Estrategia 
Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de la Naciones Unidas (ONU). Lo anterior junto con el 
Gobierno de la República, la Academia y diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  El CCE designó a 
representantes del sector privado para formar parte del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030, así como en los 
distintos comités temáticos de trabajo y seguimiento que 
se establecieron para la integración de la estrategia; y 
logró plasmar la visión empresarial en la misma. 
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DEL SECTOR PRIVADO

En un año marcado por la incertidumbre, el CEESP continuó con su trabajo 
de investigación económica, el cual está orientado a las empresas y a 
la defensa de los principios de libertad, igualdad de oportunidades y de 
crecimiento económico, que son pilares esenciales para mantenerse 
como una referencia obligada en el análisis económico en nuestro país. 

El CEESP llevó a cabo la segunda edición del foro “TRUE ECONOMIC TALKS”, 
con el tema “Afrontando el Cambio”, dada la coyuntura política. En este 
foro participaron especialistas nacionales y extranjeros que trataron temas 
como: Cambios en el escenario mundial y sus consecuencias; Casos 
de éxitos y fracaso en diversos países; Propuestas económicas de los 
candidatos presidenciales. 

Asimismo, se otorgó por primera vez el “Premio Nacional de Políticas Públicas 2018”.

Una tarea importante del CEESP ha sido continuar con su trabajo como pionero en el tema del Marco Regulatorio, 
dada su importancia para dinamizar el ambiente de negocios, generar inversiones y empleo. En este sentido, 
desde el año 2017 se participó en la creación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, y junto con la 
agencia USAID se desarrolló un indicador robusto sobre los avances de la política de Mejora Regulatoria en todos 
los estados y principales municipios del país. En octubre se presentaron los resultados correspondientes a la edición 
2018, la cual logró incorporar 31 municipios adicionales en relación con la edición 2017. 

El CEESP fue responsable de integrar las propuestas de cada organismo empresarial para elaborar el documento 
“México Mejor Futuro” antes “Agenda de Competitividad del Sector Privado”.

En el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el CEESP participó como 
asesor del Consejo Coordinador Empresarial. 

El CEESP también analizó el tema de seguridad y para ello organizó un seminario con la presencia del ExPresidente 
de Colombia, Don Cesar Gaviria.

Con el objetivo de mantenerse como referencia obligada, el CEESP mantuvo sus esfuerzos para dar a conocer los 
resultados de sus análisis a través de diferentes medios:

• A lo largo del último año ofrecieron aproximadamente 100 conferencias, tanto para empresas privadas, 
organizaciones del sector empresarial como para diversas instancias del sector público.

• Ofreció cerca de 110 entrevistas a diversos medios de comunicación, lo que junto con las notas que se envían 
regularmente a la fuente periodística, el CEESP acumuló cerca de 1000 menciones en la prensa escrita.

• Generó Trabajos de análisis e investigación sobre temas que inciden directamente en la elaboración de políticas 
públicas, y mantuvo la elaboración y publicación periódica de sus publicaciones semanales, trimestrales y 
anuales de análisis económico y político, nacional e internacional. 
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FIDEICOMISO FUERZA MÉXICO
El Fideicomiso Fuerza México (FFM) ha recaudado desde 
su creación un total de 441 millones 733 mil 257.55, lo que 
ha permitido desarrollar proyectos de reconstrucción 
en beneficio de más de 41,500 personas.
Actualmente el avance en estos proyectos en ocho 
estados del país es del 48.97%, en los que se incluye 
la reconstrucción de viviendas, escuelas, mercados, 
centros comunitarios, clínicas y patrimonios culturales.
Específicamente en 2018 se entregaron 420 inmuebles 
reconstruidos, la mayoría de ellos son viviendas en 
Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla 
y Ciudad de México.
La plataforma de nuestro sitio web fue creada por la 
organización Transparenta, la cual permite transparentar 
los recursos, su asignación y dar seguimiento puntual de 
su destino, con el fin de otorgar certeza a los donantes.
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FUNDEMEX
En el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Empresa Social, se emprendió una nueva propuesta 
de alianzas de negocio, entre Empresas Sociales y 
Empresas Líderes Privadas, con una característica 
básica: promover alianzas exclusivamente de negocio, 
con una clara orientación de beneficio para ambas, 
para lo cual ajustamos nuestro modelo de intervención 
de conformidad a las experiencias y aprendizajes del 
piloto ejecutado en 2016-2017.

Para dar soporte al trabajo de construcción de alianzas 
de negocio, nos abocamos a integrar un directorio de 
Empresas Sociales con potencial de crecimiento, con 
cobertura nacional y una amplia variedad sectorial. 

A la fecha se tienen identificadas 2,133 Empresas 
Sociales en todas las entidades federativas; ya se han 
contactado a 120 para invitarlas a participar en el 
proceso de construcción de alianzas, de las cuales, 
hemos seleccionado 27 con las que se está integrando 
un perfil empresarial que sea la base de la vinculación 
con las Empresas Líderes Privadas. 

Por otra parte, también se decidió integrar un directorio 
de Empresas Líderes Privadas dispuestas a vincularse 
con Empresas Sociales. Se han invitado a participar en 
el modelo a 39 empresarios, recibiendo hasta ahora la 
aceptación explícita de 16, una vez que han conocido 
y valorado el modelo de Fundemex.

La intervención en estas 27 Empresas Sociales en alianzas 
de negocio involucra a 132,280 socios y asociados 
directos; 47,230 trabajadores adicionales de campo; 
y, 897,550 beneficiarios; con impacto en la generación 
de riqueza y empleo, valor agregado y productividad, 
conocimiento, y gobernabilidad y gestión.

El trabajo realizado ya ha derivado en la construcción 
de 3 nuevas alianzas de negocio en Oaxaca y Jalisco, y 
está en curso la construcción de 15 adicionales en otros 
10 estados, programadas para 2019. Igualmente, bajo 
los nuevos criterios de alianzas de negocio, se están 
escalando 5 alianzas del pasado piloto ejecutado en 
2016-2017.

El modelo de Fundemex se ha presentado en 
diferentes eventos organizados por instancias de 
los sectores público y privado, como CEMEFI, ABM, 
INAES, INADEM, HOTELES MISIÓN, EGADE, UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA, OCDE, INDESOL, RED-AMÉRICA, 
entre otros.

  

En el eje de inclusión financiera concretamos acuerdos 
institucionales, con entidades públicas y privadas, 
para intensificar la difusión y uso del Mapa Financiero, 
participando en diversos foros de empresas sociales y 
pymes. 

Celebramos un convenio de colaboración institucional 
con la Universidad Iberoamericana, ya en operación, 
en cuatro áreas de trabajo para fortalecer el desarrollo 
de empresas sociales, a saber: Impulso de alianzas 
estratégicas de Empresas Sociales con Empresas 
Líderes Privadas; Creación de un sistema de medición 
y evaluación sobre el impacto de las Empresas 
Sociales; Diseño de un modelo de centro de negocios 
especializados para las Empresas Sociales; y, Promover 
una oferta educativa y de formación sobre las empresas 
sociales y su ecosistema.

Con la Escuela de Graduados de Alta Dirección de 
Empresas del ITESM firmamos un acuerdo para impulsar 
acciones para la generación de empleo y riqueza en 
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad 
en México.

Finalmente, en el marco de la Reunión Plenaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Mixto de 
Cooperación Técnica y Científica México-España, se 
autorizó la pre-identificación del proyecto presentado 
por FUNDEMEX; Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); y, Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), sobre 
el “Fortalecimiento de la Empresa Social como medio 
para la creación de empleos formales y generación de 
ingresos”.
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