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“Acción México: la agenda pública del sector privado” 

 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2017.- Durante la XXXIV Asamblea y 40 Aniversario del 

Consejo Coordinador Empresarial, su Presidente Juan Pablo Castañón Castañón, presentó las 

bases de “Acción México: la agenda pública del sector privado”: una estrategia integral del sector 

sobre las políticas públicas que deben construirse con visión a 2040.  

 

Acción México asume que el mayor desafío de nuestro país es generar más valor y distribuir mejor 

su riqueza; ser capaces de atraer y retener más inversión y talento, para alcanzar estándares de 

vida de un país de ingreso medio-alto en los próximos 25 años. 

 

El documento inicial, que fue trabajado en conjunto y con los aportes de todos los organismos 

miembro del CCE, incluye también comentarios de académicos, organizaciones de la sociedad 

civil y funcionarios públicos. 

 

El contenido de la agenda, dividida en cinco grandes áreas, será presentado a profundidad, tema 

por tema, en las próximas semanas. En cada uno de los ejes, se presentan recomendaciones 

concretas para los tres Poderes de la Unión, es decir, tanto para el Ejecutivo Federal como para 

los Poderes Legislativo y Judicial, orientadas a estimular un mayor crecimiento y desarrollo. 

 

Además, a lo largo de todo el año, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo 

integran, realizarán foros de discusión y propuesta en diversas ciudades del país, a fin de 

enriquecer Acción México. 

 

EJES Y TEMAS PRINCIPALES 

 

EL ESTADO DE DERECHO ES LA BASE DE LA COMPETITIVIDAD 

 Combate a la corrupción y cultura de la legalidad 

 Seguridad pública y prevención del delito 

 Mejoras a los sistemas de procuración e impartición de justicia 

 Garantizar el derecho de identidad de las personas 

 Regularización de los derechos de propiedad 

 

SEGURIDAD SOCIAL: DETONADORES Y PALANCAS PARA EL DESARROLLO 

 Mejoras en la calidad de la educación 

 Sistema de salud y seguridad social sustentable 

 Medio ambiente: gestión del agua, cambio climático y emisiones contaminantes 

 Mercado energético eficiente y sustentable 

 Infraestructura y telecomunicaciones 
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POLÍTICA ECONÓMICA  

 Sistema Fiscal Sustentable para la Estabilidad Económica: límites al endeudamiento y 

superávits como norma 

 Re-ingeniería profunda del Gasto Público  

 Organismo Autónomo de Responsabilidad Fiscal o Consejo Fiscal  

 Sistema fiscal promotor del desarrollo 

 Combate a la informalidad 

 Competencia económica 

 Política pública que permita consolidar el mercado crediticio sin vulnerar la solidez del 

sistema financiero 

 Fomento a la creación de empresas competitivas 

 Mejoras al sistema de pensiones y promoción al ahorro 

 Democratizar el sector bursátil 

 Encadenamientos productivos 

 Desarrollo del sector turístico 

 Competitividad Industrial 

 Desarrollo Urbano y Habitacional Sustentables 

 Política de Promoción de Nuevos Polos de Desarrollo 

 Renovar el Federalismo Fiscal  

 

GOBIERNO EFICIENTE  

 Reforma del Estado  

 Presupuesto del Poder Judicial de la Federación 

 Facultad de Iniciativa a la Suprema Corte de Justicia.  

 Ley de compras y adquisiciones 

 Gobierno electrónico y trámites excesivos 

 Mejora Regulatoria 

 

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

 Sistema Nacional de Innovación (Sinai)  

 Inversión e incentivos para el desarrollo tecnológico 

 Impulso a la Productividad del campo 

 Fortalecimiento del comercio exterior 

 


