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Mensaje del Presidente 

Cumplimos el primer periodo al frente del 

Consejo Coordinador Empresarial, la máxima 

representación del empresariado en México, 

ejercicio que hemos desarrollado en medio de 

un entorno especialmente complejo en la 

esfera económica, política y social, no sólo en 

México sino en el mundo entero. 

Hoy, como nunca antes, queda de manifiesto 

que la globalización es un imponderable que 

es parte de nuestra realidad y nos afecta de 

diferentes maneras. 

No obstante, la naturaleza del empresariado 

nos permite ver este escenario como una 

estupenda oportunidad para fincar el 

crecimiento y desarrollo del país sobre bases 

más firmes y equitativas, que al paso del 

tiempo ofrezcan sustentabilidad y mejores 

condiciones de bienestar para la sociedad en su conjunto. 

La actividad institucional en la esfera externa nos obliga a evaluar con mayor rigor 

y precisión los escenarios y acontecimientos mundiales y su impacto e 

implicaciones en el orden interno. El factor que mejor explica esta situación es, sin 

duda, el de la movilidad de precios tanto en el sector alimenticio como en el 

energético. 

En el ámbito nacional, estos acontecimientos, aunados al importante reto de 

trabajar de la mano con un nuevo gobierno que asume su responsabilidad luego 

de un periodo electoral particularmente convulsionado, ha significado una 

experiencia desafiante, enriquecedora y comprometida, que ha ameritado redoblar 

esfuerzos, dando especial atención a los aspectos estratégicos que permitieran la 

consecución de las acciones programadas en materia económica, política y social 

con la oportunidad requerida. 

Lo anterior, nos obligó a imprimir una nueva dinámica a las actividades de 

representación e interlocución que tradicionalmente ha desempeñado el CCE. De 

igual manera, nos ha permitido incursionar en nuevos ámbitos, tan o más 

relevantes que los importantes esfuerzos que se han realizado para impulsar la 

competitividad, la productividad y el diseño de políticas públicas favorables al 
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desempeño de las empresas. Todos ellos, campos siempre asociados a la 

responsabilidad institucional. En estos asuntos fue necesario dejar de lado 

protagonismos para avanzar con prudencia en los temas de interés para el sector 

empresarial, pero también con firmeza.  

Esto es así porque ha sido necesario dedicar esfuerzos adicionales con la 

finalidad de defender los principios, las garantías y las instituciones fundamentales 

que los mexicanos hemos forjado, cuidado y amalgamado a lo largo de muchos 

años. Nuestra firme defensa de los principios de libertad de expresión es uno de 

los mejores ejemplos de las nuevas tareas que nos hemos impuesto, de cara al 

renovado espíritu que debemos imprimir a la filosofía y anhelos de quienes 

fundaron esta noble institución. 

Hacia delante tenemos el gran reto de seguir avanzando con una mayor dinámica, 

escenario complejo ya que en los próximos años habremos de compaginar 

nuestras estrategias y acciones con un escenario internacional difícil al que 

México no se puede sustraer. Esto implicará desarrollar mayores esfuerzos para 

consolidar la democracia, las libertades y las instituciones, lucha en la que las 

organizaciones empresariales juegan cada vez un rol más relevante. Ante ello, 

estamos obligados a reestructurar y fortalecer a nuestra institución para estar en 

condiciones de afrontar estos desafíos en mejores condiciones.  

Las acciones que se enumeran de manera ejecutiva en este informe, se han 

podido desarrollar gracias a la unidad y apoyo de las instituciones asociadas y de 

sus representantes ante los diversos órganos de gobierno del CCE. 

La participación siempre activa y comprometida de los socios e invitados 

permanentes en el Consejo Nacional, la Comisión Ejecutiva, las Comisiones de 

Trabajo, en los Centros de Estudios y en nuestra Fundación, nos permiten 

presentar un juicio favorable de la labor realizada. Corresponderá a los 

empresarios juzgar con la debida objetividad el balance de las tareas emprendidas 

y los resultados alcanzados. 

Es justo reconocer que en buena medida los avances en este periodo son el 

resultado de una buena articulación entre la función directiva y operativa de 

quienes integramos el CCE, CEESP, CESPEDES y FUNDEMEX. 

A todos ellos, y a un sinnúmero de especialistas externos que nos han apoyado de 

manera desinteresada a lo largo de este ejercicio, mi gratitud y reconocimiento 

absoluto.  

Armando Paredes Arroyo Loza 
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Informe de la Presidencia 

 
 
En marzo del año 2007, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo 
Coordinador Empresarial, asumimos el compromiso de redoblar esfuerzos para 
representar con firmeza a empresas de diversos giros y regiones, lo cual 
presupone una coordinación eficiente, ágil y oportuna para construir consensos; y 
sobre todo, establecer mecanismos de interlocución que permitan construir 
puentes y alianzas que se traduzcan en acuerdos con entidades públicas y 
privadas. 
 
En ese marco, a continuación presentamos un reporte ejecutivo de las principales 
acciones realizadas a lo largo del periodo comprendido entre marzo de 2007 y 
junio de 2008. 
 

Competitividad y Desarrollo Económico 

Dedicamos un espacio importante de la primera fase de este ejercicio al diseño de 
la “Agenda de Competitividad 2007”. Realizamos para ello diversos talleres de 
trabajo para revisar a profundidad, con los especialistas de cada organismo, las 
propuestas de mayor viabilidad política e impacto económico. El CEESP y el  
IMCO apoyaron el desarrollo de estos talleres como facilitadores de las 
discusiones, además de que aportaron importantes argumentos técnicos y 
propuestas para ser incluidos en la agenda. 
 

La agenda publicada y difundida 
ampliamente incorpora 67 propuestas 
a ser resueltas por el ejecutivo federal 
y 47 propuestas en las que es 
necesaria la intervención del 
legislativo. De estas últimas, 21 
corresponden a iniciativas ya 
presentadas en el congreso y 26 
serían iniciativas a diseñar ex profeso. 
El total de propuestas asciende a 111. 
 

Cada una de las medidas que se 
proponen en esta agenda pasó por el 

riguroso escrutinio de un grupo de especialistas que analizaron su pertinencia, 
impacto económico y factibilidad política. Ese grupo de especialistas trabajaron en 
conjunto con empresarios y expertos acreditados por los organismos 
empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial, en los distintos 
campos temáticos y, en conjunto se determinaron los alcances y términos de cada 
una de las propuestas. Uno de los criterios utilizados para incorporar iniciativas en 
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la agenda fue la necesidad de privilegiar el consenso entre los organismos 
representativos del sector productivo. Esto implicó muchas horas de arduo trabajo 
y de diálogo para conciliar intereses e ideas y para afinar textos. 
 
Para la consecución de las propuestas se determinó definir mecanismos de 
ejecución ágiles, que permitan acelerar la toma de decisiones en la esfera pública. 
Estos mecanismos debieran considerar plazos específicos de conclusión de las 
acciones y contar con el firme compromiso por parte de los actores e instituciones 
públicas involucradas. En el caso del Poder Ejecutivo, y dada la importancia que 
debe tomar la Agenda de Competitividad en los objetivos de las políticas públicas 
en general, se consideró que el seguimiento e instrumentación debiera recaer el 
alguna Comisión o grupo de trabajo ubicado al más alto nivel de la Administración 
Pública Federal.  

En el caso del Poder Legislativo, se propuso que se tomaran con carácter 
prioritario en los Comités de Competitividad, tanto el que opera en la Cámara de 
Diputados como en la de Senadores, para su debida discusión y, eventualmente, 
impulsar la aprobación de las propuestas conforme a los criterios y procedimientos 
definidos con los Comités de referencia. 

Para este efecto, se presentó el documento al Presidente de la República, quien 
hizo el compromiso de establecer un mecanismo de seguimiento al más alto nivel. 
También se presentó el documento a los Titulares de SEGOB y de las distintas 
dependencias involucradas en la concreción de las propuestas. En el ámbito 
legislativo, además de presentar la agenda en los Comités de Competitividad de 
ambas Cámaras, se hicieron presentaciones detalladas a las distintas fracciones 
parlamentarias. 
 
Luego del inicial proceso de difusión, se concretó la formación del equipo de 
impulso y seguimiento, en el que han participado los Titulares de la Oficina de la 
Presidencia de la República y de la Secretaría de Economía. 
 
Al concluir este reporte, se habían concretado 14 de las 111 propuestas, lo que 
implica un avance de solo un 13%.  
 
En particular, se han impulsado una serie 
de medidas para apoyar a las pymes. En 
ese campo se mantuvo un estrecho 
contacto con el Dr. Eduardo Sojo Garza 
Aldape, Secretario de Economía y con el 
Director General de NAFIN, con quienes 
se diseñaron una serie de mecanismos para facilitar la participación de estas 
empresas en el universo de las compras de gobierno. Con esa misma orientación, 
se desarrollaron reuniones de trabajo con el Secretario de la Función Pública, a 
efecto de que en la esfera de su competencia se establecieran normas y 
procedimientos que faciliten la participación de las pymes en licitaciones públicas. 

Solo se ha podido avanzar en 14 de las 

111 propuestas que se incluyen en la 

Agenda de Competitividad 2007, lo que 

implica un avance relativo de sólo un 

13%. 
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También se ha mantenido 
estrecho contacto con los 
Senadores Eloy Cantú y Ramón 
Muñoz, lo mismo que con el 
Diputado Mariano González 
Zarur, Coordinadores de los 
Comités de Competitividad en el 
Senado y en la Cámara de 
Diputados, a efecto de impulsar 
las propuestas legislativas y el 
diseño de iniciativas en los 
campos en los que no hay 
todavía textos presentados al 
Congreso. Con esa orientación 
se han preparado de manera 
conjunta algunas iniciativas de 
ley, entre las que destaca la 
relacionada con la Ley de 
Ciencia y Tecnología para 
incorporar el concepto de 
innovación. 
 
Al cierre de este reporte se ha 
avanzado de manera importante 
en la preparación de una nueva 
agenda correspondiente a 2008.  
 
En el mismo orden de ideas y con objeto de concretar el impulso y la 
instrumentación de las acciones propuestas en la agenda de competitividad, se 
participó activamente en las reuniones de trabajo del Grupo Consultivo de Alto 
Nivel que preside el Secretario de Economía, que con apoyo de expertos de la 
OCDE, se hará cargo de plantear medidas para el dragado regulatorio y mejoras 
en materia de competencia. 
 
Se desarrollaron asimismo diversas reuniones de trabajo con funcionarios públicos 
para contrastar la agenda del sector privado con la agenda del ejecutivo federal, a 
efecto de definir los temas más urgentes y las estrategias para concretar las 
acciones que más beneficios ofrecen a la competitividad. 
 
De entre los puntos acordados sobresalen los siguientes: 

• Crear un grupo de trabajo con la participación de la Secretaría de 
Economía, CCE, IMCO, CIDE y CONACYT para diseñar conjuntamente 
una ley para la innovación empresarial.  

Avances de la Agenda de Competitividad 
2007. 
 
Energía    

•  Eliminación de la tarifa de hora pico. 
• Suministro eficiente de Gas L.P.   

Transportes 
• Programa Nacional de Infraestructura 
•  Norma de pesos y dimensiones 

Medio Ambiente 
•  Reglamento de Bioseguridad de OGM 

Comercio Exterior 
• Creación de  PROMEXICO 

Gobierno Eficiente 
•  Agilizar operación de puntos de revisión 

de mercancías (PRECOS). 
•  Creación de nuevos SARE´S 

• Reglamento Ley de COFECO 
•  Apoyo en programas de Compras de 

gobierno para pymes. 

•  Reglamento REPUVE 

Fiscal y Financiero 

•  Reforma fiscal (legislativo). 

Estado de Derecho 

•  Reforma Penal. Juicios orales y 

procesos transparentes y expeditos 

(legislativo). 

•  Clonación de Tarjetas de Crédito 

(legislativo). 
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• La Secretaría de Economía deberá precisar los argumentos con la finalidad 
de valorar las ventajas y desventajas de negociar algún acuerdo comercial 
con Perú y Corea.  

• Analizar la viabilidad de homologar normas y regulaciones entre ASPAN, 
SAGARPA, SENASICA y COFEPRIS para facilitar la gestión de algunos 
sectores seleccionados en materia sanitaria. 

• Comparar la legislación de comercio exterior de México y EUA, 
particularmente en lo que corresponde a investigación sobre prácticas 
desleales, a efecto de apoyar con más énfasis al sector empresarial. 

• Acelerar los trabajos del grupo de alto nivel sobre “dragado regulatorio” y 
competencia en el que participarán expertos de la OCDE. Involucrar a la 
CONAGO para avanzar en reglamentación estatal y municipal. 

• Agendar reuniones de trabajo con el gabinete de competitividad, con la 
participación de la Secretaría de Economía y el CCE, con las dependencias 
responsables de implementar las acciones de competitividad y en particular 
con las secretarías de Salud, SCT, SENER, SEP y SAGARPA. 

• Gestionar ante el gobierno de Sonora para la rápida asignación de recursos 
complementarios que permitan modernizar los puntos de revisión carretera 
(PRECOS). 

• Reorientar el esquema de trabajo del Consejo de Competitividad de 
América del Norte para hacerlo más ejecutivo y eficaz. Es conveniente 
evaluar periódicamente el 
estatus que guardan las 
prioridades definidas en la 
agenda del NACC, identificar 
responsables por acción y 
metas a alcanzar. 

• Complementar las agendas de 
competitividad pública y privada 
para analizar la forma de 
instrumentar aquellos temas en 
los que no hay coincidencias.  

 
Como parte de las actividades en 
materia de competitividad, la 
Presidencia del CCE fungió como Co-
Presidente del Consejo de 
Competitividad de América del Norte, 
dispositivo que opera en el marco de 
la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), suscrita entre Canadá, EUA 
y México. 
 

Principales temas tratados en la 

Cumbre de ASPAN celebrada en 

Nueva Orleans. 

• Integración de  la IP al grupo de 
seguridad y facilitación de temas 
fronterizos. 

• Carriles dedicados con facilidades y 
reconocimiento reciproco (C-TPAT y 
FAST). 

• Armonizar y automatizar aduanas. 
(armonización aduanera) 

• Armonizar un sistema sanitario para 
Norteamérica. 

• Aprobar la construcción de nuevos 
cruces fronterizos (Cruce ferroviario 
en Colombia; Nogales y Otay). 

• Instrumentar mecanismos no 
intrusivos para detectar armas en la 
frontera. 
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Se participó en dos 

reuniones de trabajo del 

Comité de Competitividad 

de América del Norte, en 

las que se analizaron 51 

propuestas para mejorar la 

competitividad de la región 

ante los mandatarios de 

EUA, Canadá y México.  

Con ese carácter, se participó en las reuniones de trabajo, que tuvieron lugar en 
Ottawa y Nueva Orleans, con el Primer Ministro de Canadá, Sr. Stepen Harper, y 
con los Presidentes Jorge W. Bush y Felipe Calderón.  
 

A ellos se les presentaron los puntos de vista del 
sector empresarial de los tres países sobre la 

importancia de instrumentar oportunamente las 
51 recomendaciones para mejorar la 

competitividad de la región que fueron 
previamente expuestas ante los ministros 
involucrados de los tres países en una 
sesión que tuvo lugar en Los Cabos, Baja 
California. En ese mismo marco, se 
participó en la firma del Plan Estratégico 
Aduanero Bilateral entre México y EUA. 
 

De manera particular, ha sido necesario 
destinar un esfuerzo extraordinario no solo 

al aprovechamiento cabal de los Tratados de 
Libre Comercio, sino de manera particular a 

evitar la apertura del TLCAN a un proceso de 
renegociación que pudiera derivar en resultados 

funestos para México. Este tema es especialmente 
relevante tanto por el énfasis para descarrilarlo que están ejerciendo algunos 
grupos de presión, como por el hecho de que en un año electoral en los EUA es 
factible que uno o varios candidatos a la Presidencia de EUA se suban a 
propuestas populistas como esta, lo que en la práctica podría significar un 
profundo dolor de cabeza para México. 
 
Ante este panorama, fue necesario actuar en distintos frentes, especialmente con 
la finalidad de difundir con claridad en los medios de comunicación masiva las 
ventajas del TLCAN y las implicaciones reales de la última fase de apertura en el 
sector agropecuario. Se puso al aire una campaña publicitaria, a partir de capsulas 
informativas, que demuestra a los consumidores el sinnúmero de beneficios que 
para México ha significado la firma del TLCAN. De manera particular se destacan 
los efectos positivos relacionados con exportaciones, empleo mejor remunerado, 
acceso a mayor diversidad de productos y mejores precios como resultado del 
TLCAN. 
 
Asimismo, el CCE presidio el Jurado Calificador del Tercer Premio a la Innovación 
Empresarial Santander Serfin. Con ese carácter, se participó en la ceremonia de 
premiación  de los más de 250 proyectos que se presentaron. 
 
En materia de precios hubo necesidad de hacer una labor de conciliación entre 
tiendas de autoservicios y proveedores a efecto de precisar la forma en que 
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operará el Programa de Apoyo a la Economía Familiar 2008. Esto implicó sostener 
reuniones en las que participaron representantes de la CONCAMIN, 
CONCANACO, CNA, ANTAD y CANACINTRA. 
 
Afortunadamente, se contó con la buena disposición de los actores involucrados, 
lo que permitió despresurizar este tema. Los principales acuerdos a los que 
arribamos fueron: a) El programa es voluntario y las promociones que se hagan en 
los primeros meses de 2008 deben responder a las negociaciones particulares 
entre clientes y proveedores; b) Las negociaciones deben realizarse en privado y 
no litigarse en los medios de comunicación; c) La Secretaría de Economía debe 
sacar del aire las campañas publicitarias que distorsionan la relación cliente-
proveedor, particularmente la campaña instrumentada por PROFECO; d) Se 
evaluará un mejor esquema de operación de la Comisión de Prácticas 
Comerciales. 
 
Actualmente se analizan los mecanismos para dar cauce a las inquietudes que de 
manera natural se presentan en la relación cliente-proveedor, con la idea de 
implementar acciones concretas para lograr mejores prácticas comerciales 
sustentadas en la auto-regulación. 

 
En materia educativa, 
suscribimos un convenio de 
cooperación con la Secretaría 
de Educación Pública, a través 
del cual se constituirán 
Consejos Estatales de 
Vinculación entre el sector 
empresarial y las autoridades 
educativas, concepto que 
responde a la necesidad de 

hacer cambios profundos en el ámbito educativo. Para tal efecto, también se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Maestra Elba Esther Gordillo, líder del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con quien se comentó la 
necesidad de realizar diversas acciones que incidan en la calidad de la educación.  
 
En el mismo sentido, se mantiene activa la participación del CCE en diversos foros 
relacionados con la materia, como es el Comité Ejecutivo del Compromiso Social 
con la Calidad de la Educación, las comisiones de trabajo de este grupo y en 
organismos como “Empresarios por la educación básica” (EXEB). Estas acciones 
se rigen en los términos definidos en el plan estratégico de la Comisión de 
Educación del CCE. 
 
En la misma línea, se sostuvieron reuniones de trabajo con la titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Lic. Josefina Vázquez Mota, con motivo de la 
presentación del programa de becas de pasantía que fue instrumentado a través 

Se ha dado cauce a las inquietudes 

que de manera natural se presentan en 

la relación cliente proveedor, con la 

idea de implementar acciones 

concretas para lograr mejores prácticas 

comerciales. 
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Uno de los principios 

centrales esgrimidos en la 

negociación de la reforma 

fiscal fue el de ampliar la 

base de contribuyentes 

sobre criterios de 

proporcionalidad, justicia, 

equidad, eficiencia y 

neutralidad.  

de FUNDEMEX. También en el marco del programa de trabajo de esta Fundación, 
se organizó un foro para entregar los apoyos económicos a 6 instituciones que 
fueron seleccionadas dentro de la línea de beneficios a proyectos productivos.  
Asimismo, celebramos reuniones con los responsables en la OCDE del programa 
de evaluación educativa, mejor conocido como “prueba de PISA”. 
Desafortunadamente, esa evaluación permite constatar lo mucho que falta por 
hacer en materia de calidad de la educación. 
 
Impulso a reformas de gran calado en el Congreso. 
 
Reforma Fiscal 
 
En materia hacendaria, se mantuvo un estrecho acercamiento con el Titular de la 
SHCP y sus funcionarios más cercanos con motivo de la presentación y 
negociación de la iniciativa de reforma en materia fiscal: 
 
Los primeros razonamientos que se presentaron a las autoridades en relación a 
los ajustes que debían hacerse para mejorar la estructura de recaudación fiscal en 
el país, se concentraron en la necesidad de sensibilizar a la clase política de que 
una reforma puramente recaudatoria podría ser más negativa que positiva. Se 
insistió en que la modernización de la hacienda pública debía ser integral, no 
cargarle la mano a los causantes cautivos, ya que el tensar demasiado la cuerda 
podría favorecer la economía informal o desalentar a los inversionistas. 
 
A lo largo del proceso negociador se consensuaron al interior del sector 
empresarial una serie de criterios, principios y compromisos que debían ir 
aparejados a la reforma. De entre los criterios, principios y compromisos. Se 
determinó subrayar los siguientes: 
 

• Ampliar la base de contribuyentes 
sobre criterios de proporcionalidad, 
justicia, equidad, eficiencia y 
neutralidad. 

• Aumentar la competitividad de la 
economía. 

• Estimular el combate contra la 
economía informal e ilegal. 

• Ofrecer certidumbre jurídica a 
contribuyentes. 

 
Con esto en mente, fue necesario 
construir y consensuar con los 
organismos asociados un largo inventario 
de ajustes que era necesario hacer a las 
iniciativas que presentó la SHCP al Congreso. 
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La fase inmediata posterior fue negociar cada uno de los puntos de este inventario 
con el Ejecutivo Federal. 
 
Los temas nodales que hubieron de corregirse para que el sector empresarial 
apoyara las iniciativas fueron los siguientes: 
 

• Reducir la tasa del IETU a un nivel que efectivamente no afecte a quienes 
tributan responsablemente. 

• La iniciativa fiscal debe ser un instrumento para promover la inversión, el 
empleo y un mayor ritmo de crecimiento de la economía, en razón de lo 
cual los salarios, las contribuciones sociales y los impuestos locales sobre 
los salarios, debían ser deducibles del IETU. 

• Las nuevas tributaciones debían incluir medidas para evitar distorsiones en 
el periodo de transición, lo cual implicaba dar un reconocimiento tanto a las 
inversiones, como a los atributos fiscales existentes al 31 de diciembre del 
2007.  

• Era necesario asegurar la neutralidad del impuesto.  

• La consolidación, por razones de competitividad, debe de reconocerse en 
este nuevo impuesto.  

• También era elemental que fuera acreditable para inversionistas 
extranjeros, pues de lo contrario actuaría como inhibidor de las inversiones 
foráneas y restaría competitividad a la economía. 

• Evitar, a toda costa, los tratamientos de excepción. 

• Se recomendó asimismo asumir compromisos más claros en materia de 
gasto, acordes con los principios de austeridad, transparencia y rendición 
de cuentas en el uso de todos los recursos que aportan los contribuyentes.  

• Es inadmisible que los recursos que pudieran generarse por la reforma 
terminen destinándose a gasto corriente, a partidos políticos o a sindicatos. 

• Se insistió en afinar y establecer compromisos para reducir las tasas de 
evasión, particularmente en el caso de contribuyentes no asalariados, cuya 
tasa se calcula en 80%. 

 
En la medida que se avanzaba en la negociación con el ejecutivo y el legislativo  
fue posible incorporar gradualmente renglones susceptibles de deducir o acreditar, 
a efecto de reducir la base de recaudación y lograr el efecto de neutralidad que se 
buscaba. 
 
En la negociación con el poder legislativo se sostuvieron diversas reuniones con 
los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los tres principales partidos 
en las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como con los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras. En paralelo, se 
llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para aclarar los renglones y 
cálculos en los que la SHCP parecía haber sub-dimensionado el volumen de su 
captación. También fue necesario calcular ajustes en materia de energéticos, dada 



11 

 

la importante polémica que se generó con respecto al impuesto especial a la 
gasolina y al diesel, en función de su impacto inflacionario. 
 
En todo momento se insistió en que el pago de impuestos debe ser simple y 
comprensible para los la contribuyentes. En virtud de que la coexistencia del ISR y 
el IETU no abonan a este principio, se generó un compromiso formal del ejecutivo 
de desmantelar el ISR en un plazo perentorio, a efecto de operar un sistema 
impositivo de tasa única, que signifique una simplificación profunda de los 
procesos de pago de impuestos. 
 
La aportación de mayores recursos de la sociedad hacia el gobierno tiene implícita 
la atención prioritaria de los grandes rezagos vinculados con la pobreza. Por ello, 
la aprobación de nuevas figuras impositivas y la mayor recaudación tributaria  
deben garantizar la canalización 
efectiva de mayores presupuestos para 
infraestructura, salud, educación, 
desarrollo social y compromisos 
precisos de despetrolizar las finanzas 
públicas.  
 
A partir de la aprobación de la reforma 
fiscal se ha mantenido un esfuerzo 
consistente orientado a corregir, adecuar y simplificar los conceptos que así se 
requieran a partir de medidas reglamentarias. 
 
Justicia Penal 
 
Un tema al que también se han canalizado importantes esfuerzos es el 
relacionado con la inseguridad. Es por ello que se sostuvieron continuas reuniones 
de trabajo con los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la 
PGR. En estos trabajos nos apoyamos en los especialistas del Instituto Ciudadano 
de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), organismo en el que participamos 
conjuntamente con COPARMEX, UNAM, ITESM y la Fundación este país. 
 
Desafortunadamente, se han combinado diversos hechos en el ambiente político 
nacional que generan seria preocupación en el sector empresarial. 
 
A los de por sí críticos problemas y enfrentamientos ligados con el narcotráfico y el 
combate al crimen organizado, se han sumado una serie de atentados contra 
instalaciones estratégicas para el suministro de combustibles a cargo de PEMEX y 
otro tipo de situaciones que ponen en duda las capacidades de inteligencia 
nacionales. 
. 
En el caso de los ataques del EPR, se envió un comunicado a la prensa 
manifestando el enérgico rechazo e indignación del sector privado por actos que 

La aportación de mayores recursos de 

la sociedad hacia el gobierno, derivada 

de la reforma fiscal, tiene implícita la 

atención prioritaria de los grandes 

rezagos vinculados con la pobreza. 
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El sector empresarial 

manifestó su enérgico 

rechazo e indignación 

por los actos terroristas 

en contra de 

instalaciones 

estratégicas de 

PEMEX. 

 

atentan contra la paz, la seguridad y la convivencia de los mexicanos. Se señaló 
también que el Estado Mexicano debe ser garante de la seguridad nacional y 
responsable de preservar el estado de derecho, por lo que no debe permitir este 
tipo de actos criminales. Se exigió al gobierno aplicar todo el peso 
de la ley en contra de quienes resulten responsables. A 

estos grupos hay que enfrentarlos con 
contundencia, con todos los instrumentos y 

recursos de ley, para evitar que afecten la 
estabilidad política, económica y social del 
país. Por eso se puso de manifiesto el 
absoluto rechazo a cualquier tipo de 
“amnistía”, ya que cuando es necesario 
para el bienestar y futuro del país, resulta a 
todas luces conveniente utilizar la fuerza y 
capacidades del Estado. 
 

Se insistió que el tema de la inseguridad es 
medular y que se debe de avanzar con la 

suficiente oportunidad para evitar que se 
desvanezca la tranquilidad de los mexicanos. Es 

necesario unir fuerzas para enfrentar con eficacia y 
firmeza a quienes atentan contra el país y por ello se impulso la aprobación de la 
iniciativa de cambios constitucionales en materia de justicia penal. 
 
Luego de aprobarse esta medida en el Congreso a nivel federal y en la mayoría de 
los Congresos a nivel estatal, se ha iniciado un proceso de impulso a la 
conformación de normas secundarias que permitan no solo atacar con mejor 
potencial al crimen organizado, sino además avanzar en los planteamientos 
incluidos en la agenda de competitividad dentro del capítulo de estado de derecho. 
 
Reforma Petrolera 
 
Prácticamente desde el inició de este periodo sostuvimos pláticas con el Dr. 
Eduardo Sojo y la Dra. Georgina Kessel, Titulares de las Secretarías de Economía 
y Energía respectivamente, a efecto de plantearles la preocupación de algunos 
empresarios ante los ajustes en las fórmulas que impactan los precios del gas 
natural, combustóleo y energía eléctrica 
 
Además, se insistió en que los ajustes publicados por la Comisión Reguladora de 
Energía relacionados con el transporte y reserva de tubería para la distribución de 
gas natural, generarían incrementos de los costos para los usuarios. 
 
La Directiva publicada por la CRE sobre la determinación de tarifas y el traslado 
de precios para las actividades reguladas en materia de gas natural, establecía 
cargos por concepto de transporte y reserva de capacidad de tubería que 
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implicaban incrementos cercanos al 15% en el precio de este importante insumo. 
El esquema opcional previsto para el 2008 y susceptible de generalizarse en 2009 
resultaba de dudosa utilidad, ya que siendo la demanda de gas más alta que la 
oferta, era claro que la empresa que no hiciera oportunamente la reserva de su 
espacio de tubería en este año, seguramente no podrá acceder a la infraestructura 
de distribución del combustible en 2009. 
 
En función de ello se trabajó de la mano con los especialistas de la Comisión de 
Energéticos de CONCAMIN para buscar mecanismos alternos para evitar el 
impacto negativo de la medida. 
 
Desafortunadamente, esto se complicó aún más con los movimientos en las tarifas 
de electricidad, tanto por los ajustes a la inflación como por los cambios en la 
canasta de combustibles de la fórmula. 
 
Sin desconocer los movimientos de precios a nivel internacional en los 
componentes de la canasta de combustibles, se argumentó con sustento que el  
manejo de las fórmulas y tarifas en el sector energético tiene tal opacidad que no 
permite analizar el impacto de los combustibles en los costos internos. Por ese 
motivo, se ha insistido en la necesidad de diseñar una fórmula más moderna y 
transparente que permita transferir las eficiencias a los consumidores, ya que con 
estos incrementos, la marginal reducción del 30% en la tarifa de hora pico 

prácticamente quedó sin 
efecto.  
 
Gracias a esta insistencia 
se logró tamizar el daño, 
al menos temporalmente, 
a través del Programa de 
Apoyo Económico en el 
que se reduce un 20% 
adicional la tarifa de hora 
punta y en 10% las tarifas 
comerciales. 
 
Un segundo frente 
particularmente relevante 
en el que se ha destinado 
parte importante de la 
agenda en esta materia 
es el relacionado con la 

aprobación de las iniciativas en materia petrolera. 
 
Al respecto, y luego de valorar la dificultad de lograr un cambio constitucional en 
las actuales circunstancias políticas que se viven en el país, se determinó impulsar 
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ajustes con la suficiente profundidad que efectivamente abran espacios amplios a 
la participación de la iniciativa privada y revertir así el proceso de deterioro del 
sector energético en el país. 
 
Para este efecto, se ha mantenido un estrecho proceso de negociación tanto con 
el Ejecutivo como con el Congreso.  
 
Una parte medular de la estrategia consiste en informar a la sociedad con 
argumentos relevantes vinculados a la reforma petrolera. De entre ellos destacan 
los siguientes: 
 

• En ningún momento se ha hablando de privatización de los recursos o 
instalaciones petroleras.  

• El CCE sólo se ha limitado a 
señalar que es importante 
encontrar los mecanismos que 
permitan fortalecer a PEMEX a 
fin de hacerla una empresa 
competitiva. 

• Ser un país importador de 
petróleo, sí pone en riesgo la 
soberanía nacional. No se 
puede permitir que por no hacer nada, se siga dependiendo de las 
importaciones para tener la energía que necesita el país para su desarrollo. 

• Hoy, al no contar con la tecnología ni los recursos en PEMEX, son otros los 
países que se benefician al desarrollar procesos que podrían realizarse en 
el país. 

• Sobre los yacimientos transfronterizos que se encuentran en aguas 
profundas y para cuya explotación PEMEX no cuenta con la tecnología 
necesaria, es necesario que los legisladores analicen los mecanismos de 
co-participación y alianzas estratégicas que permitan explotar esos 
yacimientos y evitar el “efecto popote”, ya que los EUA sí está explotando 
los yacimientos que se comparten con su territorio. 

 
Se recomienda que la negociación, aún siendo petrolera y no energética como 
sería deseable, deba manejarse de manera integral. De otra manera algunos 
partidos políticos buscarían impulsar únicamente medidas relacionadas con el 
régimen presupuestal o corporativo de PEMEX. Esto implicaría darle más recursos 
a PEMEX, quitándoselos al presupuesto federal, pero dejando firmes las 
prerrogativas de los Gobiernos Estatales. 
 
Por otro lado, sería muy peligroso dar mayor fuerza a una empresa monopólica 
como PEMEX, sin resolver otro tipo de asuntos orientados a favorecer la 
competencia y los mecanismos para proteger a consumidores y usuarios de 
energéticos. Además, el manejo en paquete es importante dado que el problema 

Las iniciativas de reforma petrolera 

presentadas por el Ejecutivo Federal 

ante el Congreso en ningún momento 

hablan de la privatización de recursos o 

instalaciones petroleras. 
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de PEMEX no solo es un asunto de mayores recursos. El rápido desgaste de 
nuestras reservas de petróleo es real. Es cierto que hay opciones de producción 
de crudo en tierra y en aguas someras, sin embargo esto es claramente 
insuficiente para recuperar el desgaste en la plataforma de producción de los 
próximos años. En esas condiciones se requiere abrir espacios para producir en 
yacimientos transfronterizos, pero también en aguas profundas, donde está la 
mayor riqueza petrolera del país. Por ello es importante abrir espacios para hacer 
alianzas, abrir espacios para la participación de la IP, acceder a tecnología y otros 
temas relevantes. 
 
A pesar de todo este esfuerzo, la negociación de la reforma, como era de 
esperarse, se ha combinando con enfrentamientos políticos. Esto a pesar de que 
es evidente que dada la maduración que requieren los proyectos en el ramo  
petrolero, lo que se logre con la reforma no beneficiará a este régimen, sino al 
siguiente. De igual forma, si no hay reforma, el régimen que se vería perjudicado 
sería el próximo y los subsiguientes, que podrían estar encabezados por 
funcionarios de cualquier partido. 
 
El estrecho acercamiento con la Titular de SENER ha permitido conocer con 
claridad el diagnostico del sector, analizar la profundidad de las medidas que 
podían ser incorporadas en las iniciativas y armonizar la estrategia de 
comunicación y enlace legislativo en la búsqueda de mejores resultados. 
 
Igualmente, se han desarrollado diversas reuniones de trabajo con el Dr. Agustín 
Carstens, Titular de la SHCP, quien se ha incorporado activamente al equipo 
negociador, toda vez que el petróleo representa el 40% del presupuesto público. 
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Para sensibilizar 
a diversos 
actores sobre la 
necesidad de 
avanzar en 
diversos campos 
de producción y 
explotación 
petrolífera se 
invitó a México al 
Sr. Ian Delaney, 
Chairman de la 
empresa 
canadiense 
Sherritt 
International 
Corporation, 

quien sostiene una alianza con Cuba para la producción de petróleo en la isla. La 
presencia del Sr. Delaney en el país fue muy productiva, pues se reunió con 
personajes como los Titulares de SENER, SHCP, PEMEX, Sen. Manlio Fabio 
Beltrones, Sen. Francisco Labastida, Lic. Beatriz Paredes y un amplio grupo de 
periodistas y líderes de opinión que continuamente informan a través de medios 
impresos y electrónicos sobre el tema energético.  
 
Luego de presentadas las iniciativas en el Congreso y a raíz de la toma de la 
tribuna por parte de los integrantes del Frente Amplio Progresista, la Junta de 
Coordinación Política del Senado llegó a un acuerdo para proceder a un debate 
sobre la Reforma Petrolera que tendría lugar entre el 12 de mayo y el 22 de julio. 
 
El día 30 de abril se publicó la convocatoria para el debate en diversos medios de 
comunicación masiva. En total se llevarán a cabo 19 mesas de trabajo. También 
habrá 2 sesiones finales de debate entre legisladores. En total se prevé que haya 
un debate abierto, televisado, de aproximadamente 120 horas, en el que 
participarán cerca de 160 ponentes. 
 
Dadas las características de las mesas de debate se preparó una estrategia que 
incluye la difusión amplia de los argumentos del sector empresarial para cada una 
de las mesas y la preparación de diversos voceros con capacidad de salir a 
medios a posicionar argumentos contundentes que permitan ganar los titulares a 
los grupos extremistas que operan en contra de la reforma. 
 
Iniciadas las mesas de debate, se pudo constatar que en las primeras mesas el 
manejo de la temática era más bien general y se presto para el manejo de 
conceptos políticos. A partir de la tercera mesa se empiezan a manejar temas y 
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conceptos más técnicos que permiten valorar con mayor profundidad los 
requerimientos para la modernización de PEMEX. 
. 
El grupo opositor a la reforma no cambia sus argumentos. Sea cual sea el tema 
que se trate, se insiste en tres planteamientos básicos: privatización, 
inconstitucionalidad y referéndum. 
 
En el caso del PRI, quienes asisten al debate al amparo de este partido, parecen 
más bien concentrarse en la defensa del sindicato petrolero y mantienen una 
posición más bien neutra. No obstante, en últimas fechas han sido bastante 
enfáticos al señalar que ese partido de ninguna manera permitirá la participación 
de la iniciativa privada en los temas de refinación, transporte, mantenimiento y 
distribución de petrolíferos. De mantenerse esta posición, la reforma 
prácticamente se concentraría en cambios menores en el régimen fiscal y de 
gestión de PEMEX, lo cual sería inaceptable para el PAN y para el Ejecutivo 
Federal. 
 
No obstante, en nuestro acercamiento con legisladores parece quedar claro que si 
es posible avanzar en contratos de riesgo y por esa vía abrir espacios a la 
participación privada en esos procesos. 
 
En ese tenor y con apoyo de la Comisión de energéticos de CONCAMIN y 
CANACINTRA, se ha iniciado una etapa dirigida a sensibilizar a los legisladores 
sobre la importancia de lograr avances profundos que permitan la modernización 
de Petróleos Mexicanos. 
 
Al cierre de este reporte ya se habían desarrollado prácticamente la mitad de las 
mesas de debate y de acuerdo con diversas encuestas, gradualmente la 
ciudadanía está más sensible y positiva a la eventual aprobación de las iniciativas.  
 
Reforma Electoral 
 
El Congreso emitió la convocatoria para participar en una Consulta Pública sobre 
la Reforma del Estado. En ese marco se organizaron diversos foros regionales en 
los que participaron los distintos actores de la sociedad. 
 
En el caso del sector empresarial, algunos organismos presentaron sus 
propuestas en los foros y temáticas de su interés. Sobre esas bases y 
considerando que ya antes se tenían una serie de propuestas consensuadas, la 
Comisión Ejecutiva recomendó que el CCE presentara un documento de consenso 
sobre los temas de la consulta. 
 
Desafortunadamente, sin considerar las diversas propuestas presentadas por la 
ciudadanía, un grupo de legisladores, de espaldas a la sociedad, trabajó en la 
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La libertad de expresión no 

debe estar sujeta a 

negociaciones. Resulta 

inaceptable que se 

pretenda privar a la 

sociedad de la posibilidad 

de expresar libremente sus 

puntos de vista… 

redacción de una iniciativa de cambios constitucionales en materia electoral, que 
al darse a conocer generó mucha inconformidad. 
 
Al respecto, la Comisión Ejecutiva acordó publicar un desplegado en donde se 
manifiestan fundamentalmente los siguientes puntos: 
 

• La libertad de expresión, no debe estar sujeta a negociaciones. Resulta 
inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de 
expresar libremente sus puntos de vista, como lo establece claramente el 
artículo sexto Constitucional. 

• La remoción de los Consejeros Ciudadanos, dejaría al IFE a merced de los 
partidos políticos. Por ello, se hizo un rechazo categórico a toda medida 
que vulnere la autonomía de los órganos ciudadanos. 

• La inclusión de una contraloría supeditada a los partidos políticos, que 
generaría un evidente conflicto de intereses, violenta no solo autonomía 
sino la ciudadanización del IFE.  

• Los gastos de las campañas han llegado a 
niveles inadmisibles. La reducción en los 
tiempos de campañas debe reflejarse 
en una disminución real de las 
prerrogativas de los partidos. Es 
necesario además, establecer 
medidas para garantizar la 
transparencia y rendición de 
cuentas en el uso de los 
recursos por parte de los 
partidos.  

• No pueden dejarse de lado 
temas fundamentales, como la 
reelección de los legisladores, que 
es clave para la rendición de 
cuentas, y una consideración acerca 
de su posible reducción en número, así 
como la inclusión de candidaturas 
independientes.  

 
En función de que el Congreso decidió seguir adelante con el proceso de 
aprobación de esta iniciativa, la Comisión Ejecutiva del CCE tomó el acuerdo de 
luchar, hasta donde fuera posible, para sensibilizar a distintos grupos de la 
sociedad sobre los efectos negativos que traería consigo la aprobación de la 
reforma electoral y particularmente lo relacionado con los límites a la libertad de 
expresión. 
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Con base en ello, se mandó una comunicación a cada uno de los gobernadores 
informándoles de las gestiones a realizar ante los Congresos locales para 
sensibilizarlos sobre los puntos de vista de la iniciativa privada al respecto. 
 
Las modificaciones al artículo 41 constitucional representan una restricción a la 
libertad de expresión que resulta inaceptable. Este cambio atenta contra las 
garantías que consagra el artículo 6º. Constitucional y contradice además lo 
estipulado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que señala que “todo individuo tiene derecho a difundir información y 
opiniones por cualquier medio de expresión.”  
 
Luego de analizar las diversas alternativas en la materia, la Comisión Ejecutiva del 
CCE tomó la determinación de interponer un amparo en contra de la Reforma 
Electoral publicada el 13 de noviembre pasado. 
 
El sustento de la decisión se basó en lo siguiente: 
 

• Se recibieron innumerables expresiones de los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, de integrantes del Consejo Nacional, de empresarios y diversos 
actores políticos, en el sentido de que era necesario defender con firmeza 
los principios y garantías que consagra la Constitución.  

• La reforma constitucional a los artículos 41 y 97 violentan los principios de 
libertad de expresión consagrados en el artículo sexto de la Constitución y 
desajustan el necesario equilibrio de poderes políticos del país, pues se 
eliminan las facultades de la SCJN para participar en asuntos relacionados 
con el voto de los mexicanos. 

• La reforma efectivamente corrige diversas deficiencias de la normatividad 
electoral. Sin embargo, los legisladores se extralimitaron en sus funciones, 
erosionando las garantías individuales.  

• La entrada en vigor de la reforma daría un valor intermitente al principio de 
“libertad de expresión”, en función de que sólo se podrá ejercer a plenitud 

en épocas no electorales. El 
artículo 6º Constitucional 
textualmente señala que la 
manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna 
inquisición judicial o 
administrativa. Sin embargo, 
con las modificaciones 

cualquier organización sindical, empresarial, social o incluso personas 
físicas y morales que se vean afectadas por las propuestas de algún partido 
político o candidato a un puesto de elección popular, quedan maniatadas 
para expresar, libre y públicamente, cualquier argumento en defensa de sus 
propios intereses. Esta censura se contrapone además con los diversos 
Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos 

La entrada en vigor de la reforma 

electoral daría un valor 

intermitente al principio de 

libertad de expresión. 
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humanos y a Convenios firmados en el marco de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que salvaguardan la libertad de asociación, 
lo que implica que las organizaciones que  defienden intereses gremiales 
tienen libertad absoluta de formular programas de acción y difundir sus 
ideas y puntos de vista, garantía que no podrá ser limitada por la legislación 
nacional.  

 
Cualesquiera que sea el resultado de esta acción jurídica, lo verdaderamente 
relevante es defender tres conceptos: libertad de expresión, derecho a la 
información y equilibrio de poderes. Si estos principios no se defienden, más 
adelante habrá consecuencias a las que no se podrá hacer frente. 
 
El acuerdo de la Comisión Ejecutiva instruye y faculta al Presidente de CCE para 
que interponga las medidas jurídicas, políticas y mediáticas que tenga a su 
alcance para asumir una defensa enérgica de las garantías individuales que están 
en entredicho. 
 
El amparo fue interpuesto el 5 de diciembre de 2007 ante el juez decimocuarto de 
distrito, a través del Lic. Adolfo Arrioja Vizcaino, prestigiado constitucionalista 
mexicano. El Juez de Distrito rechazó el amparo el viernes 7 de diciembre. Esto 
abrió un espacio de 10 días para presentar el recurso de revisión ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito, de donde se espera sea atraído por la SCJN. Esto 
permitiría entrar al fondo del asunto y, se gane o se pierda, enriquecer la discusión 
sobre las facultades del Congreso de modificar la Constitución, aún afectando las 
garantías individuales. 
 
Además, cabe recalcar que concluidas las gestiones jurídicas internas, si el fallo 
no favorece al CCE, se abre la posibilidad de recurrir a las instancias 
internacionales como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  
 
En paralelo se realizaron diversas gestiones a efecto que diversos organismos 
empresariales interpusieran amparos similares que finalmente alcanzaron una 
cifra cercana a 60 amparos. Asimismo, algunas ONG´S, grupos de intelectuales, lo 
mismo que personas físicas y morales procedieron de la misma forma. 
 
Por su parte, los partidos Nueva Alianza y Convergencia presentaron acciones de 
inconstitucionalidad en contra de la medida. 
 
En una segunda fase y dada la aprobación de legislaciones secundarias como la 
Ley del COFIPE que ha sido sumamente controvertida pues lejos de matizar las 
acciones contra la libertad de expresión, más bien ahonda en este sentido, se 
tomó la determinación de presentar un segundo amparo. 
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Como resultado de estas gestiones, el Ministro Fernando Franco solicitó a los 
demás integrantes de la SCJN la atracción del asunto, dada su trascendencia. Se 
turnó el asunto al Ministro Sergio Vals quien será el responsable de preparar la 
ponencia para analizar la eventual posibilidad de atraer el amparo y entrar a 
revisar el tema con la profundidad que amerita. 
 
Diversas y muy prestigiadas instituciones como es el caso de la Barra Mexicana 
de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) han 
coincidido con los argumentos jurídicos esgrimidos por el CCE en esta materia. 
 
Para impulsar estos puntos de vista se han sostenido entrevistas con 
prácticamente la totalidad de los Ministros de la Corte, con la sola excepción del 
Ministro Sergio Vals. 

Con respecto al amparo relacionado con la Ley del COFIPE, el 14 Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa revocó el desechamiento con lo cual se 
espera que el próximo 31 de julio tenga lugar la audiencia constitucional en la que 
se dictará sentencia sobre ese asunto. 

A la fecha de corte del presente reporte no se conoce aún la resolución que 
tomará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sí se mantiene el 
compromiso de acceder a todos los foros institucionales en la esfera nacional e 
internacional a efecto de defender con firmeza los principios vulnerados.  

Reforma Laboral 

Otra reforma que estará en la mesa de negociación es la laboral. En este caso se 
concluyeron las discusiones de los grupos de trabajo que operaron en la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social por la parte empresarial. Se hizo lo propio 
a nivel de los trabajadores. 
 
Se han sostenido conversaciones con el Titular de la STPS, Lic. Javier Lozano 
para valorar los alcances de la iniciativa en esta materia, sin embargo a la fecha 
no parece haber el ambiente político apropiado para avanzar al respecto. 
 
En relación con este tema, se han desarrollado importantes acercamientos con el 
Lic. Enrique Aguilar Borrego, Presidente del Congreso del Trabajo, con quien se 
ha coincidido en la mayoría de los puntos que se requieren modernizar. 
 
Enlace legislativo 
 
En materia legislativa las acciones del CCE se concentraron en una primera fase 
en las prioridades definidas por la Comisión de Enlace Legislativo y en las 
agendas de los Comités de competitividad de las Cámaras de Diputados y 
Senadores. 
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Para tal efecto se sostuvo estrecho contacto con los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias de los principales partidos y con presidentes y 
secretarios de las Comisiones Dictaminadoras de los asuntos de mayor interés 
para el Consejo. 
 
De entre los legisladores con los que mayor contacto se ha tenido destacan los 
siguientes: 
 

• Sen. Manlio Fabio Beltrones 

• Sen. Eloy Cantú Vargas 

• Sen. Gustavo Enrique Madero 

• Sen. Santiago Creel Miranda 

• Sen. Fernando Elizondo 

• Sen. José Calzada 

• Sen. Carlos Navarrete 

• Sen. Francisco Labastida Ochoa  

• Sen. Heladio Ramírez  

• Sen. Carlos Lozano de la Torre  

• Senador Ramón Muñoz. 

• Dip. Emilio Gamboa Patrón. 

• Dip. Héctor Larios (PAN)  

• Dip. Ruth Zavaleta 

• Dip. Jorge Estefan Cidhiac. 

• Dip. José Manuel Minjares. 

• Dip. Mariano González Zarur. 

• Dip. Francisco Domínguez 

• Dip. Javier González Garza  

• Dip. César Duarte  

• Dip. Raúl Alejandro Padilla. 

• Dip. Diodoro Carrasco. 

• Dip. Raúl Cervantes. 

• Dip. Rogelio Carbajal 
 
La segunda fase se orientó de manera destacada al impulso de las principales 
reformas que se han discutido en el Congreso, entre las que destacan la reforma 
fiscal, la de justicia penal, la electoral y la petrolera. 
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Al cierre de este reporte, además de la reforma petrolera se mantienen entre las 
prioridades a negociar en el Congreso temas especialmente relevantes como son 
los de acciones colectivas, outsourcing y salud y nutrición, lo mismo que las 
legislaciones secundarias relacionadas con los cambios constitucionales en 
materia de justicia penal y electoral.  
 

 
Comisión Ejecutiva 

En el periodo que nos ocupa se llevaron a cabo regularmente las reuniones 
semanales de la Comisión Ejecutiva. En total se llevaron a cabo 55 reuniones de 
este órgano de gobierno. La asistencia promedio a las sesiones fue del 85%, cifra 
que muestra el interés y compromiso de los organismos. 
 
En este mismo periodo, la Comisión Ejecutiva se reunió en 5 ocasiones con el 
Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, sesiones en las que se 
plantearon con toda claridad las inquietudes y propuestas del sector empresarial 
en diversos temas. 
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También participaron en algunas sesiones de Comisión Ejecutiva, en calidad de 
invitados, personalidades del más alto nivel entre quienes destacan: 
 

• Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, Secretario de Economía. 

• Dr. Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda y Crédito Público.(3 
ocasiones) 

• Dip. Emilio Gamboa Patrón, líder de la fracción parlamentaria del PRI en la 
Cámara de Diputados. 

• Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación. (2 ocasiones) 

• Dr. Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes. (2 
ocasiones)  

• Lic. Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo y Previsión Social. 

• Maestro Juan Molinar Horcasitas, Director General del IMSS. (2 ocasiones) 

• Dra. Georgina Kessel Martínez, Secretaria de Energía. 

• Senador Santiago Creel Miranda, líder de la Fracción Parlamentaria del 
PAN en la Cámara de Senadores. 

• Lic. Francisco Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación. 

• Lic. Jesús Reyes Heroles, Director General de PEMEX. 

• Lic. Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República. 

• Lic. Beatriz Paredes Rangel, Presidente del CEN del PRI. 



25 

 

• Senador Francisco Labastida Ochoa. Presidente de la Comisión de Energía 
del Senado. 

• Lic. Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación.  

• Dip. Héctor Larios Córdova, Líder de la Fracción Parlamentaria del PAN en 
la Cámara de Diputados. 

• Lic. Bruno Ferrari, Director 
General de PROMEXICO. 

• Dr. Ernesto Cordero, 
Secretario de Desarrollo 
Social. 

 
Presencia Institucional 
 
A lo largo de este ejercicio se ha 
participado en representación del 
CCE en diversos Comités y Consejos 
Técnicos y de Administración de 
distintas e importantes 
organizaciones. 
 
De entre ellas destacan las 
siguientes: 
 

• Consejo de Administración de 
NAFIN. 

• Consejo de Administración de 
BANCOMEXT. 

• Comité Técnico de 
PROMEXICO. 

• Asamblea General del ICESI. 

• Consejo Directivo del Consejo 
de la Comunicación. 

• Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

• Consejo Directivo de 
FUNDEMEX. 

• Consejo asesor Técnico del 
CEESP. 

• Asamblea General del IMSS. 

• Asamblea General de 
INFONAVIT. 

• Consejo Directivo del IMCO. 

• Consejo Directivo del Instituto FONACOT. 
 

Reuniones con personalidades 

internacionales. 

• Cena de honor con José Luis 
Rodríguez Zapatero, Presidente de 
España. 

• Encuentro empresarial México- 
España organizado por COMCE. 

• Reunión con el Embajador de Japón 
en México, Excmo. Masaaki Ono. 

• Conferencia de Al Gore. 

• Reunión con el Sr. Nestor Kirchner, 
Presidente de Argentina, organizada 
por COMCE. 

• Reunión con el Sr. Luis Inacio Lula 
da Silva, Presidente de Brasil, 
organizada por COMCE. 

• Cena en honor de su Majestad, 
Reina de Dinamarca y su Alteza 
Real, Príncipe Consorte.  

• Comida en honor del Excmo. Sr. 
Ólafur Ragnar Grimsson, Presidente 
de la República de Islandia 

• Cena en honor de la Sra. Ratibha 
Devisingh Patil, Presidenta de la 
India. 

• Viceministro de Economía de Japón, 
Sr. Yoshitaka Shindo. 

• Embajador de la República Popular 
de Corea en México, Excmo. So Jae 
Myong. 

• Mesa de Dialogó sobre las 
Relaciones Económicas de la UE con 
México y América Latina organizado 
por COMCE. 
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Se tuvo presencia activa en los diversos Foros, Comités, Convenciones, 
Congresos y Asambleas organizados por las instituciones que integran el CCE. 
 
Se participó asimismo en diversos foros de interés para el sector empresarial 
organizados tanto por instituciones nacionales como internacionales, de entre las 
que destacan las siguientes: 
 

• Firma del Pacto Nacional de Salud. 

• Mesa Redonda del BIAC-OCDE, sobre “Reformas estructurales para la 
inversión y el crecimiento”.  

• Asamblea de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. 

• Expo-logística. 

• Presentación del libro: “La economía política del maíz en México”, editado 
por el CEESP. 

• Clausura del Congreso Nacional de la CNC. 

• Semana Nacional de Radio y Televisión. 

• XVIII Convención del Mercado de Valores 

• Semana Nacional de las Pymes. 

• Inauguración de la Bolsa Mexicana de Inversión, Inmobiliaria y Turística 
organizada por FONATUR. 

• Foro sobre los Retos de la Procuración de Justicia organizado por México 
Unido contra la Delincuencia. 

• Ceremonia de entrega del distintivo de empresas socialmente responsables  
2008, por parte de Aliarse y CEMEFI. 

• Instalación del Consejo para la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. 

• Reunión organizada por Hispanics in Philantrophy. 

• Entrega del Premio Nacional de la Calidad. 

• Economist Business Forum. 

• Lanzamiento de la Campaña “Elige estar bien”. 
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•  
 
Estas y otras muchas actividades se llevaron a cabo con el respaldo y apoyo de 
los organismos que integran el CCE, a cuyos representantes es menester 
reconocerles profundamente por el ánimo y soporte que siempre otorgaron a los 
trabajo de esta noble institución. Igualmente, la labor del equipo de trabajo del 
CCE, CEESP, CESPEDES y FUNDEMEX fue fundamental para la óptima 
realización de las acciones que se enumeran de manera ejecutiva en este informe. 
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Mensaje de la Dirección General. 
 

El primer ejercicio de una nueva 
administración a nivel institucional genera 
retos importantes, especialmente cuando se 
compagina con una nueva administración 
en la esfera gubernamental y una nueva 
legislatura en el Congreso. 
 
Esto es así porque las responsabilidades 
centrales del Consejo Coordinador 
Empresarial están íntimamente ligadas con 
las acciones de representatividad, 
interlocución y búsqueda de consensos con 
los diversos actores políticos del país. 
 
Aún así, este periodo ha resultado 
especialmente enriquecedor, ya que desde 
un inicio se tomó la determinación de 

instrumentar un nuevo esquema de trabajo, claramente innovador, que precisa los 
temas, argumentos y factibilidad de avance de un paquete de acciones que hoy se 
conoce como la “Agenda de Competitividad del sector empresarial”. 
 
Este ejercicio de análisis que en una primera fase se llevó a cabo entre las 
organizaciones que integran la Institución, implicó un riguroso y exigente proceso 
de generación de propuestas de alto impacto económico y viabilidad política, que 
fue necesario consensuar entre los distintos organismos. En una segunda fase y 
luego de haberse culminado el proceso de edición de la agenda, se ha entrado a 
un proceso de negociación con el ejecutivo federal y el legislativo, que ha 
significado la multiplicación de esfuerzos y argumentos que gradualmente empieza 
a redituar en la concreción de las acciones planteadas. 
 
En paralelo a estos trabajos, fue necesario organizar y poner en práctica una 
estrategia para enfrentar desafíos de orden político que, como nunca, ponen a 
prueba la capacidad de las organizaciones empresariales para defender principios 
fundamentales de los mexicanos, como lo son indudablemente los de libertad de 
expresión, información y asociación, que quedaron vulnerados con la aprobación 
de una iniciativa constitucional de reforma electoral y la publicación de 
legislaciones secundarias, en particular la Ley del COFIPE. Este nuevo reto 
implicó diseñar una serie de medidas de corte jurídico y mediático, así como abrir 
un nuevo frente de interlocución con el poder judicial de la federación. 
 
Estas importantes actividades se realizaron a la par de los temas que por 
naturaleza ha desarrollado el CCE en materia de coordinación con organizaciones 
empresariales, cabildeo con el ejecutivo federal y con el Congreso, generación de 
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consensos en comisiones de trabajo especializadas, lo mismo que la realización 
de investigaciones y documentos de análisis en temas económicos, políticos, 
sociales y sobre desarrollo sustentable a través del CEESP y CESPEDES, entre 
muchos otros asuntos. 
 
Como sea, los resultados que se presentan en los informes de las distintas áreas 
que se podrán valorar en los siguientes capítulos de este informe nos indican que 
la labor realizada ha sido especialmente productiva. 
 
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de de los Presidentes, directores y 
especialistas de los organismos que integran el CCE, quienes en todo momento 
mostraron una clara disposición para apoyar el programa de actividades de 
nuestra institución. 
 
Sirva el presente mensaje para agradecer sinceramente a los directivos y 
funcionarios que han hecho posibles los avances que se muestran en este reporte 
de actividades correspondiente al ejercicio 2007-2008. 
 
 
Luis Miguel Pando Leyva 
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Informes por áreas. 

 
 
 
Dirección Técnica. 

La principal labor de la Dirección Técnica está vinculada con acciones de 

coordinación y secretariado técnico de las Comisiones de Trabajo que operan en 

el seno del CCE, cuyos reportes en específico se presentan a continuación. 

Adicionalmente, esta dirección estuvo involucrada activamente en los diversos 

proyectos y acciones especiales desarrolladas por la Institución, entre las que 

destacan las siguientes: 

1. Amparos CCE Reforma Electoral Constitucional y Leyes Secundarias 

• Apoyo a Organismos con información jurídica 

• Coordinación del grupo de abogados 

• Seguimiento de la estrategia jurídica y mediática 
 

2. Comunicación 

• Elaboración de análisis sobre temas específicos solicitados por el Director 
General y el Presidente 

• Elaboración de discursos y líneas de comunicación para el Presidente 

• Apoyo al equipo de comunicación en la elaboración de líneas, boletines y 
mensajes en diversos temas. 

 

3. Dirección General 

• Elaboración de documentos de apoyo para la Dirección 

• Atención de asuntos institucionales 

• Seguimiento de proveedores de información y página web 
 

4. Participación en el grupo de trabajo del sector industrial sobre el tema de 

obesidad para la elaboración de propuestas concretas. 

5. Participación en el grupo de trabajo para la elaboración de un Código de 

Mejores Prácticas Comerciales. 

6. Apoyo y participación al Comité por Una Sola Economía 
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7. Coordinación de la Comisión de Enlace Legislativo 

• Seguimiento de acuerdos 

• Apoyo en los grupos de trabajo sobre Acciones colectivas, Outsourcing, 
Obesidad y la estrategia integral orientada al impulso de la reforma 
petrolera. 

 

8. Reforma Energética 

• Apoyo en la elaboración de documentos de apoyo sobre los foros de debate 

• Seguimiento y coordinación de actores involucrados 
 

Comisión de educación del sector empresarial (CESE) 
En el periodo que se informa, la Comisión de Educación del Sector Empresarial 
(CESE) ha desarrollado una labor muy intensa para lograr que las propuestas del 
sector empresarial en materia educativa sean valoradas y tomadas en cuenta por 
los diferentes actores que confluyen en el diseño y ejecución de políticas públicas 
educativas. 
 
El documento denominado “Propuestas del sector empresarial en materia 
educativa (2007-2012)” junto con la Agenda de competitividad 2007 del CCE en su 
vertiente educativa han sido las dos referencias básicas del trabajo de la 
Comisión. 
 

Documentos del sector empresarial en educación 

Propuestas del sector empresarial en 

materia educativa (2007-2012) CESE 

Agenda de competitividad 2007 del 

CCE 

1. Educación cívica y ética Propuestas al Poder Ejecutivo 

2. Analfabetismo y rezago 
educativo 

1. Calidad de la Educación y su 
medición 

3. Replantear el papel del 
magisterio 

2. Consolidar la educación básica 

4. Vinculación entre padres de 
familia y escuelas 

3. Replantear el papel del magisterio 

5. Vinculación con empresas 
(sistema dual) 

4. Vinculación con empresas (sistema 
dual) 

6. Calidad de la educación y su 
evaluación 

5. Combate al analfabetismo 
funcional y al rezago educativo 

7. Certificación y portabilidad de 
competencias 

6. Asignación de recursos 
presupuestales de manera 
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eficiente 

8. Educación básica 7. Replantear una estrategia 
educativa en los tres niveles de 
Gobierno 

9. Promoción de carreras técnicas 8. Promoción de carreras técnicas 

10. Replantear una estrategia 
educativa en los tres niveles de 
Gobierno 

Propuestas al Poder Legislativo 

11. Asignación de recursos 
presupuestales de manera 
eficiente 

1. Calidad de la educación y 
transparencia de la información 

12. Introducción del bono educativo 2. Educación básica 

 3. Abatir deserción escolar 

 4. Combatir rezago educativo 

 5. Certificación y portabilidad de 
competencias 

 6. Introducción del bono educativo 

 
Dichas propuestas se han compartido en espacios privilegiados de comunicación 
como lo son los órganos de gobierno de las instancias gubernamentales donde la 
CESE tiene una representación permanente. 
 

Representaciones permanentes de la CESE 

• Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) 

• Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(INEA) 

• Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) 

• Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) 

• Compromiso Social por la Calidad de la 
Educación (CSCE) 

 

La CESE de igual forma ha buscado incidir en el tema educativo a través de su 
participación en otros mecanismos de colaboración como son la Alianza para la 
Responsabilidad Social Empresarial (ALIARSE), el Comité Evaluador del Premio 
Nacional de Investigación Laboral, la Comisión de Educación de Coparmex y 
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recientemente el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que está próximo a 
instalarse. 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Mexicanos Primero, Suma por la Educación y la Fundación IDEA son 
otros actores con los que se ha colaborado para impulsar una agenda educativa 
básica desde la perspectiva de la sociedad civil. 
 
Impacto de las propuestas de la CESE 
 
Las propuestas de la CESE han impactado favorablemente en el diseño de las 
políticas públicas, lo cual puede ser constatado al revisar el Plan Sectorial de 
Educación 2007-2012 y de la Alianza por la Calidad de la Educación anunciados el 
29 de noviembre del 2007 y el 15 de mayo del 2008, respectivamente. En dichos 
documentos se recogen muchos de los planteamientos expresados por el sector 
empresarial vinculados por ejemplo al desarrollo de la competitividad basado en la 
calidad de la educación, la reincorporación del civismo y la ética en la educación 
básica, la evaluación y rendición de cuentas, la vinculación entre educación y 
empresa, el combate al analfabetismo funcional y al rezago educativo, la 
pertinencia de los planes de estudio en el bachillerato, la promoción de las 
carreras técnicas en nuestro país, así como la generalización de los concursos de 
oposición para cubrir las nuevas plazas tanto de profesores como de directivos y 
el desarrollo de mecanismos institucionales para vincular a los padres de familia 
con las escuelas, para  que participen en la evaluación de la escuela, los maestros 
y distintos programas. 
 
Por lo que respecta al trabajo interinstitucional con el CONALEP, éste se ha 
fortalecido mediante la participación de la CESE en la revisión de los libros de 
texto que usa el Sistema, del desarrollo de un estudio para detectar las 
necesidades del sector empresarial en cuanto a educación técnica y su impacto 
económico a través de la participación del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado, de la participación en el Comité de Selección de aspirantes a 
Director de Plantel, así como en eventos como lo fueron la Expo Educación- 
Empleo y la transmisión televisiva con motivo del Día de la Normalización. 
 
Con el CONOCER se ha impulsado el tema de la certificación y portabilidad de 
competencias laborales y ante la insistencia del sector empresarial y de la 
insatisfacción de lo que era la estructura y el alcance la institución, se ha 
planteado la necesidad de considerar una nueva visión del CONOCER, acorde 
con la realidad y los retos que enfrenta este tema en el contexto de la 
competitividad y la globalización, por lo que la institución ha entrado a una tercera 
etapa organizacional donde el sector empresarial tendrá una mayor participación 
en cuanto al diseño de las normas de competencia, pues en su mayoría serán 
iniciadas ya sea por las empresas o grupos de empresas. 
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En el INEA, el énfasis realizado es hacia el combate al analfabetismo funcional y 
al rezago educativo, donde se han propuesto mecanismos que acompañen el 
programa de “Cero Rezago Educativo”, dotando a las empresas de esquemas 
para que los trabajadores puedan terminar su instrucción básica. 
 
Un mecanismo articulador de los esfuerzos de la Comisión, es el convenio entre la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Coordinador Empresarial, a 
través de la CESE, para impulsar la conformación de los Consejos Estatales de 
Vinculación y coadyuvar a la definición de políticas y estrategias para el desarrollo 
del capital humano, orientado a: a) Fomentar y mantener las inversiones públicas 
y privadas en infraestructura y equipamiento, en el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación, correspondientes a la educación 
media superior, superior y formación para el trabajo; b) Fomentar el 
establecimiento de redes de colaboración a nivel local, estatal, nacional e 
internacional; c) Asegurar la provisión de información y orientación profesional, y 
sobre los mercados de trabajo, trayectorias profesionales y asesoramiento sobre 
el empleo y la reglamentación laboral; d) Compartir escenarios para implementar 
estrategias del modelo académico denominado Formación en Alternancia en las 
escuelas y en las instalaciones de los sectores productivos y de servicios.  
 
Los estados que han mostrado una mayor posibilidad de éxito son: Querétaro, 
Chihuahua, Jalisco, Durango, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León,  
Yucatán, Guerrero y Distrito Federal.  
 
Dentro de dicho convenio también se encuentra el tema del impulso a las becas 
de pasantía en el sector productivo y de servicios, a fin de potenciar las 
capacidades de los estudiantes en dichos sectores, facilitando así, la colocación 
de los estudiantes capacitados. Este esfuerzo se ha coordinado con la Fundación 
del Empresariado en México (FUNDEMEX) quien será el intermediario que 
canalice los recursos de las empresas y empresarios a los jóvenes becarios que 
participen en este programa. 
 
Legislativo 
 
Dentro de la agenda de la CESE se han intercambiado puntos de vista y marcado 
posicionamiento en torno a dos iniciativas del poder legislativo: por un lado, a la 
introducción del bono educativo en nuestro país y por el otro la modificación del 
servicio social como un mecanismo para enfrentar el rezago educativo. 
 

Posicionamiento a iniciativas del ley 

Bono educativo 

Servicio social 
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Por lo que toca a la introducción del bono educativo, la postura de la CESE es que 
el sistema de libre elección de colegios promueve la competencia entre éstos, 
mismos que a su vez, se ven obligados a mejorar la oferta para atraer a los 
alumnos, bajando costos y creando por ende un sistema educativo más dinámico, 
contratando a profesores más creativos y motivados, y, en general, elevando la 
calidad de la enseñanza. La premisa principal se resume en que el Estado paga, 
los padres eligen, los colegios compiten, la calidad sube y todos ganan. 
 
En cuanto al servicio social, la CESE considera que hay que generar las 
estructuras para dar la opción de servicio social enfocado al rezago educativo: 
programas y textos adecuados a las circunstancias y que sean elaborados por 
profesionales en la materia. Debe existir siempre la libertad del alumno para 
escoger dentro de un abanico de posibilidades, lo cual permitirá combatir al rezago 
educativo, mejorar los esquemas de servicio social y evitar la imposición de un 
esquema fijado por ley, por muy noble que sea el propósito. 
 
Reuniones con funcionarios 
 
Éstos han sido algunos de los funcionarios con los que la Comisión ha tenido 
reuniones de trabajo para abordar diferentes temas de orden educativo: 
 

• Dr. Miguel Székely Pardo, Subsecretario de Educación Media Superior de la 
SEP 

• Mtro. Fernando González Sánchez, Subsecretario de Educación Básica de 
la SEP 

• Dr. Jorge Santibáñez Romellón, Titular de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas de la SEP 

• Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil, Director General de Centros de Formación 
para el Trabajo 

• Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del CONALEP 

• Lic. María Dolores del Río Sánchez, Directora General del INEA 

• Dra. Blanca Heredia Rubio, Directora del Centro de la OCDE en México 
para América Latina 

• Sen. Fernando Elizondo Barragán, Presidente de la Comisión de Educación 
en el Senado de la República 

• Diputados integrantes del Consejo de Políticas Educativas del Grupo 
Parlamentario del PAN 

 
Eventos en los que ha participado la CESE 
 

• Seminario internacional. Rendición de cuentas: Una oportunidad a la 
Educación de Calidad. Fundación IDEA y PREAL. 

• Lanzamiento de la prueba ENLACE. 
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• Lanzamiento de la Alianza por la Calidad de la Educación. 

• Foro UNE Querétaro 2008. 

• Presentación de la prueba PISA. 

• Premio a la Vinculación Universidad-Empresa.  

• Lanzamiento de las becas de pasantía. 

• Inicio de la Semana de Transparencia en la Educación Media Superior. 

• Reunión sobre Reconocimiento de Aprendizajes No Formales e Informales, 
el contexto mexicano y algunas experiencias en otros países. SEP y 
CENEVAL. 

• 1er. Foro Nacional de Educación Continua. ANUIES. 
 
Comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable 
(CESPEDES) 
 
 
Introducción 
 
Durante este período de reporte, se ha consolidado el liderazgo de CESPEDES a 
través de los diversos programas instrumentados en las áreas de Energía y Clima 
y Comunidades Sustentables. A continuación se mencionan los aspectos 
relevantes de cada uno de los programas y las actividades principales que se 
llevaron a efecto. 
 
I. Programa GEI México 
 
El objeto del Programa es promover en el sector empresarial la incorporación de 
estrategias empresariales para combatir el cambio climático a través de la 
cuantificación y desarrollo de inventarios corporativos de emisiones de GEI, así 
como la identificación y cuantificación de oportunidades de reducción que deriven 
en proyectos que se beneficien del mecanismo flexible del Protocolo de Kyoto y de  
mercados emergentes de carbono. 
 

Hasta mayo de 2008, 60 empresas, 
organismos e instituciones públicas 
y privadas asentadas en México se 
han incorporado al Programa, entre 
las que destacan diversas empresas 
multinacionales, la totalidad de la 
industria cementera y cervecera, un 
grupo representativo del sector de 
hierro y acero y, desde luego, la 
industria nacional del petróleo 

(PEMEX). También participan empresas de las industrias minera, azucarera, 
automotriz, química, de gestión de residuos, de alimentos y bebida; tiendas de 
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autoservicio, instituciones educativas; y de entretenimiento, así como organismos 
de gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal, entre otros.  

 
Las emisiones contabilizadas en el 
año 2006 por 33 organizaciones que 
presentaron sus reportes públicos 
de inventarios de emisiones 
corporativas de GEI fueron 
superiores a 102 millones de 
toneladas de CO2eq (de los 643 
millones de ton CO2eq del 
inventario nacional). Este resultado 
es de gran relevancia ya que  
representa el 16% del total de las 
emisiones y el 35% de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de 

procesos industriales y por consumo de energía por fuentes fijas.  
 

 
En mayo de 2007, el Presidente de 
la República reconoció 
públicamente a las empresas que 
participan en el Programa y 
conminó a todo el sector 
empresarial a unirse a este 
esfuerzo que representa una 
voluntad para apoyar globalmente 
la estabilización de las 
concentraciones de los gases que 
afectan la variabilidad del clima. 
 
Recientemente el Programa GEI 

México ha sido incorporado al Programa Especial de Cambio Climático. Las metas 
establecidas son la contabilización del 80% de GEI provenientes del sector 
industrial, incorporación de 150 nuevas empresas, apertura a otros sectores; y 100 
proyectos identificados. Asimismo se establece que el Programa evolucione hacia 
el sistema de registro nacional electrónico de emisiones y reducciones de 
emisiones, incorporando un sistema de validación y certificación de emisiones. 
 
CESPEDES en conjunto con la SEMARNAT, ha organizado y desarrollado para el 
Programa GEI México alrededor de 30 talleres con una asistencia de más de 750 
personas, e invirtiendo cerca de 6,700 horas-hombre en este proceso. 
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CESPEDES participó activamente en el Consejo Consultivo de Cambio Climático 
de la Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático, y nuestras aportaciones 
se reflejan en la Estrategia Nacional de Acción Climática y en la Tercera 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 
 
II. Estudios Sectoriales Sobre Cambio Climático 
 
El objeto del programa es analizar el impacto del cambio climático a lo largo de la 
cadena de valor de sectores intensivos en energía, estableciendo una metodología 
de análisis integral sobre cambio climático, que integre el análisis sobre mitigación, 
vulnerabilidad y adaptación.  
 
El estudio analizará la relación existente entre el crecimiento económico de 
sectores intensivos en energía, su contribución al cambio climático, determinación 
del grado en el que los sectores son susceptibles a este fenómeno y su capacidad 
de enfrentarse al mismo, identificando las medidas de adaptación 
correspondientes. 
 
Actualmente, se trabaja en conjunto con los sectores cementero y farmacéutico. 
La expectativa para 2008 es contar con otros dos sectores intensivos en energía. 
Cabe mencionar que el proyecto ha sido promovido con el apoyo de la 
CONCAMIN.   

 
III. Programa de Comunidades Sustentables 
 
CESPEDES mantiene a su cargo la implementación del Programa “Desarrollo de 
Nuevas Oportunidades de Negocios en la Base Económica de la Pirámide (BDP)” 
y con base en las lecciones aprendidas en la ejecución del Programa, se obtuvo la  
autorización del Fondo Multilateral de Inversiones del BID para modificar el diseño 
original del Programa. Este rediseño apuntala los dos grandes propósitos del 
Programa: 
 

• Creación de nuevos modelos de negocios y estrategias para atender 
necesidades del segmento del mercado de escasos recursos llamado la 
“Base de la Pirámide”. 

• Generación de una nueva cultura empresarial BDP. 
 
Como parte del primer propósito del Programa, el Comité de Selección de 
Proyectos del Programa aprobó las siguientes propuestas: 
 

• “Tecnificación de microempresas de prefabricados de barro” promovida por la 
empresa servicios para la Autoconstrucción (Patrimonio Hoy) de CEMEX; 

• “El Programa del buen negocio. Microcréditos para emprendedores BDP” 
promovida por la Asociación Civil Unión de Esfuerzos para el Campo; 
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• “Microseguros para la BDP” de la empresa Seguros Argos, y 

• “Servicios de recolección de residuos para la BDP” por la empresa Promotora 
Ambiental. 

 
En cuanto a la construcción de capacidades, se llevaron a cabo talleres 
generales en las Ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla difundiendo 

entre los asistentes el 
concepto BDP, los principios 
que rigen el Programa BDP, 
así como los puntos clave a 
considerar cuando se 
desarrollan modelos de 
negocios BDP. Se contó con 
la participación de cerca de 
300 personas en dichos 
eventos.  

 
Para el segundo gran 
propósito del Programa que 
es la generación de una 
nueva cultura empresarial 
BDP, se establecieron 

alianzas estratégicas con universidades, resultando relevante la sinergia 
lograda, a través de la firma de un convenio de colaboración con la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, para el desarrollo del 
Diplomado BDP que dará inicio en el segundo semestre de 2008.  
 
 

De la misma forma, se esta conformando 
una alianza con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), a fin de 
transferir la metodología para la 
generación de proyectos BDP. A la fecha 
se ha establecido el compromiso, como 
prueba piloto, de transferir la 

metodología a las Universidades Tecnológicas que se encuentran dentro 
del Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.  

 
También, se ha consolidado el despliegue de la estrategia de comunicación 
a través del establecimiento de la imagen y lema del Programa denominado 
“Movimiento BDP. Empresas Contra la Pobreza”, así como la puesta en 
línea de la página de internet: www.movimientobdp.org  

 

 

 

 

http://www.movimientobdp.org/
http://www.movimientobdp.org/
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Asimismo, se mantiene la presencia activa en medios masivos de comunicación 
mediante entrevistas tanto en diversos diarios de circulación nacional como en la 
radio. 
 
IV. Política sobre Desarrollo Sustentable 
 
La propuesta de Política sobre Desarrollo Sustentable fue presentada al 
Presidente de México, Felipe Calderón, en el Consejo Nacional del CCE. 

 
Como parte vertebral de un marco legal y administrativo que fomente y que 
incentive la realización de acciones hacia el desarrollo sustentable, se ha 
desarrollado una propuesta de Código Ambiental Mexicano que contiene y 
armoniza toda la regulación ambiental del país.  

 
Un elemento fundamental de la política es favorecer la competitividad de nuestro 
país, por lo cual CESPEDES se dio a la tarea de generar propuestas concretas 
para ser incorporadas dentro de la Agenda de Competitividad del CCE y 
presentadas, también, a otros organismos del sector privado. 
 
V. Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) 
 
Se participó como expertos de sector industrial en la Reunión Plenaria 
(ISO/TMB/WG), en Sidney, Australia del grupo de trabajo responsable de la 
elaboración y revisión de la guía internacional ISO-26000 de Responsabilidad 
Social. 
 
De forma paralela, CESPEDES continúa participando activamente en el desarrollo 
de la Norma Mexicana de sobre Responsabilidad Social y en el Comité de 
Responsabilidad Social Empresarial de Cemefi, a efecto de actualizar los 
indicadores sobre los cuales se otorga el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable. 
 
Actividades complementarias 
 



41 

 

1. Representación institucional 
 
Se mantiene una presencia activa en diversos consejos, comisiones y otras 
instancias de SEMARNAT y CONAGUA. 
 
Así mismo, se participa en diversas instancias del sector privado, tales como: 
Comisiones Nacionales de Ecología de COPARMEX y CONCAMIN.  
 
2. Interacción con Enlace Legislativo  
 
Se atienden en forma coordinada con la Comisión de Enlace Legislativo del CCE 
las iniciativas generadas por el Congreso de la Unión relacionadas con asuntos 
vinculados al medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
 
3. Comunicación 
 
Durante el periodo que se reporta, la Comisión difundió oportunamente 
información especializada a través del Boletín electrónico mensual. 
 
Comisión de enlace legislativo 

 
I.- Presencia institucional en sesiones del Pleno y de comisiones ordinarias 
relevantes en ambas cámaras. 
 
Durante el periodo que comprende este informe se cubrieron la totalidad de 
sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objeto de 
mantener una alerta permanente de los temas de interés, evitar dictámenes 
sorpresivos y conocer de primera mano los debates y las intervenciones de los 
legisladores, que en ocasiones suelen incluir referencias explícitas al sector 
privado, los organismos empresariales y el CCE. 
 
Con esta presencia también se garantiza un reconocimiento de la representación 
institucional del CCE en ambas Cámaras, se consolidan los contactos con 
legisladores clave y sus equipos de trabajo y se comparte información de manera 
informal sobre los temas de interés de la agenda legislativa de ambas partes. 
 
También se ha garantizado un seguimiento puntual de las comisiones relevantes 
en ambas Cámaras, en particular las de Hacienda, Energía, Economía, Comercio, 
Justicia, Trabajo, Medio Ambiente, Salud, Puntos Constitucionales, Gobernación, 
Agricultura y Función Pública, entre otras. 
 
Con este seguimiento se ha logrado obtener documentos de primera mano que 
han sido útiles para la toma de decisiones en materia de cabildeo y de anticipación 
ante potenciales temas de interés o preocupación. 
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II.- Sesiones de Comisión de Enlace Legislativo/CCE 
 
A partir de febrero de este año se ha retomado el trabajo intenso y sistemático de 
construir consensos al interior de la Comisión de Enlace Legislativo del CCE. Se 
han organizado diversas reuniones de trabajo, contándose con una nutrida 
asistencia y participación de los integrantes que representan a los diversos 
organismos. 
 
Ya se han comenzado a esbozar proyectos interesantes de argumentos y 
documentos entregables para los temas prioritarios entre los que destacan los 
relativos a: regulación del cabildeo, salud y nutrición, outsourcing y acciones 
colectivas, entre otros. 
 
Se cuenta con un calendario establecido que garantiza la continuidad del ritmo de 
trabajo a lo largo de todo el año. 
 
III. Sesiones de trabajo en formato de War Room con la Presidencia del CCE  
 
Desde que se inauguró este nuevo formato de reporte y sistematización de 
información a mediados del 2007 con una periodicidad semanal, el propósito de la 
participación de los Enlaces Legislativos ha sido aportar información seleccionada 
por su valor estratégico para la toma de decisiones prospectivas en el ámbito 
político y mediático que redunde en un avance favorable de los temas de interés 
para el sector. 
 
IV. Reporte de Trabajo Legislativo a Comisión Ejecutiva  
 
De manera sistemática se han atendido todas las solicitudes de información y 
reporte para esta Comisión. Se expusieron, entre otros, los impactos legislativos 
de las modificaciones fiscales en materia de IETU, IDE e ISR; los avances y 
resultados del proceso de Reforma del Estado; la Reforma Electoral y los cambios 
en el IFE; los contenidos de las agendas legislativas; los avances en el trabajo 
legislativo una vez iniciados los periodos ordinarios de sesiones; los efectos de 
una posible legislación en materia de acciones colectivas. 
 
En diciembre del 2007 y en abril del 2008, al final de cada periodo de sesiones 
ordinarias, se realizó un balance legislativo de los alcances logrados. 
  
V. Comités de Competitividad 
 
Se ha dado seguimiento puntual a los trabajos y reuniones de los Comités en 
ambas Cámaras, siempre buscando coadyuvar a sus labores y al impulso de la 
Agenda de Competitividad del CCE. En particular, el esfuerzo se concentró en 
impulsar la aprobación de la reforma sobre clonación de tarjetas y la reforma en 
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materia de Seguridad Pública a través del acercamiento con las comisiones 
dictaminadoras en ambas Cámaras. 
 
VI. Seguimiento a la Reforma Energética 
 
Otro tema que se ha mantenido como prioridad de la CEL ha sido el monitoreo de 
la iniciativa de reforma petrolera enviada por el Ejecutivo en abril del 2008. 
 
A través de la colaboración con un grupo de expertos y de la presencia 
permanente en los debates se ha buscado contribuir al desarrollo de argumentos, 
mapeo de actores y la producción de información de acuerdo con las tesis y 
posiciones que defiende el sector privado.  
 
Dirección de comunicación 

Durante el ejercicio correspondiente al periodo 2007-2008, la Dirección de 
Comunicación desarrolló actividades relacionadas con la difusión de mensajes, 
organización de eventos periodísticos y presentación de propuestas del Consejo 
Coordinador Empresarial y sus organismos asociados, así como del Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado, la Comisión de Estudios del Sector 
Privado para el Desarrollo Sustentable, Fundemex y las diversas Comisiones que 
conforman al CCE. 
 
La acción preponderante de esta Dirección se basó en la elaboración y difusión de 
boletines de prensa, atención a los medios de comunicación mediante la 
concertación de entrevistas para la presidencia y diversos funcionarios de la 
institución, así como la realización de conferencias, preparación y publicación de 
desplegados y acercamiento con dueños y cuerpo directivo de los medios 
informativos, además de reuniones con los principales líderes de opinión. 
 
En este periodo se difundieron 18 comunicados de prensa del CCE y 118 análisis 
y puntos de vista del CEESP; fueron publicados dos desplegados en los 
principales diarios de circulación nacional y se realizaron tres conferencias de 
prensa. 
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De marzo de 2007 a la fecha se enviaron 18 boletines, sobre los siguientes 
temas: 

• Junio 17, 2008. Propondrá el CCE una nueva política agroalimentaria.  

• Junio 9, 2008. Procede el amparo presentado por el CCE en contra del 
Cofipe y Tribunal de Circuito ordena revisar el fondo.  

• Mayo 12, 2008. Preocupante, la ola de criminalidad que azota al país.  

• Mayo 8, 2008. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del CCE, reeligen 
por un año más al frente del organismo, a Armando Paredes Arroyo Loza.  

• Abril 9, 2008. La representación empresarial califica como una buena señal 
al paquete de reforma energética enviado a la consideración del Congreso.  

• Enero 23, 2008. El CCE reafirma el compromiso del sector productivo con la 
economía y bienestar de las familias mexicanas.  

• Diciembre 7, 2007. El CCE responde a la resolución dada por el Juez 
Décimo Cuarto de Distrito en materia administrativa, respecto a la demanda 
de juicio de amparo interpuesta.  

• Diciembre 5, 2007. El CCE presentó, en conferencia de prensa, un amparo 
en contra de la reforma electoral.  

18 boletines 

cce 

2 Desplegados 

118 Análisis 

del CEESP 

3 Conferencias 
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• Septiembre 12, 2007. El CCE presentó, en conferencia de prensa, su 
posicionamiento en relación con las reformas que se analizan en el 
Congreso.  

• Septiembre 11, 2007. Rechazo de los empresarios en contra de los actos 
de sabotaje contra instalaciones de Pemex.  

• Julio 17, 2007. El sector empresarial confía en que un diálogo constructivo 
entre el gobierno federal y los legisladores, se verá reflejado en la 
aprobación de una reforma hacendaria que fomente e impulse la 
competitividad nacional.  

• Julio 11, 2007. El CCE expresó su más profunda indignación y rechazo a 
los actos de sabotaje emprendidos por parte del autodenominado EPR en 
contra de las instalaciones de Pemex.  

• Junio 19, 2007. La Comisión Ejecutiva designó por unanimidad al Ing. 
Héctor Rangel Domene, como nuevo presidente del CEESP.  

• Junio 3, 2007. Firman CCE y SEP convenio de colaboración. Habrá mayor 
vinculación entre los sectores educativo y productivo.  

• Mayo 29, 2007. Aplaude el CCE las acciones del Gobierno federal para 
restablecer la seguridad y el Estado de Derecho.  

• Abril 23, 2007. Con el propósito de intercambiar opiniones que contribuyan 
en la integración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Comisión 
Ejecutiva sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía, 
Eduardo Sojo.  

• Abril 16, 2007. Se determinó nombrar al contador público Rafael Urquiza y 
Rodríguez Vigil como nuevo coordinador de la Comisión de Organismos 
Empresariales de Comercio Exterior (COECE).  

• Marzo 28, 2007. Las modificaciones a la Ley del ISSSTE, constituyen un 
parteaguas que podría significar un viraje hacia la modernidad.  

 
Conferencias de prensa:  
 
Diciembre 5, 2007. Se anuncia que el CCE presentará un recurso de amparo por 
la reforma electoral, al considerar que atenta contra la libertad de expresión. 
 
Septiembre 12, 2007. Fue convocada una conferencia urgente para hacer un 
pronunciamiento conjunto con los presidentes de los organismos pertenecientes al 
CCE, sobre las reformas electoral y fiscal.  
 
Julio 17, 2007. Conferencia de prensa con los presidentes de organismos que 
conforman el CCE sobre la reforma fiscal.  
 
Documentos enviados a medios de comunicación, elaborados por el CEESP:  
 

• Análisis Económicos Ejecutivos: 63 

• Puntos de Vista: 26 

• Análisis Estratégicos: 29 
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Desplegados  
 
Abril 18, 2008. Se publicó desplegado del CCE sobre la toma de la tribuna en San 
Lázaro por parte del Frente Amplio Progresista en los siguientes periódicos: 
Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, La Jornada, Imparcial de Sonora, Diario 
de Chihuahua, Dictamen de Veracruz e Informador de Jalisco.   
 
Septiembre 12, 2007. Se publicó en el periódico Milenio y El Universal, un 
desplegado dirigido a senadores, diputados y opinión pública, sobre la necesidad 
de una reforma electoral profunda, que ponga en el centro de la democracia a los 
ciudadanos y no a los partidos políticos.  
 
Acercamiento con medios de comunicación 

Como parte de la estrategia de relaciones públicas, el presidente del CCE sostuvo 
reuniones de acercamiento con directivos de medios, conductores de radio y 
televisión, columnistas y reporteros, entre los que destacan los siguientes: 
 

• Carlos Marín, Director del periódico Milenio 

• María del Pilar Estadía, Directora de El Financiero 

• Pascal Beltrán del Río, Director de Excélsior 

• Pedro Ferriz de Con, conductor de Imagen Informativa y Cadena Tres 

• Eduardo Ruiz Healy, conductor de Radio Fórmula 

• Leonardo Curzio, conductor de Enfoque de Radio Mil 

• Alberto Aguilar, columnista de El Universal y conductor de Radio Centro 

• Maricarmen Cortés, columnista y conductora de Fórmula Financiera  

• David Páramo, columnista y conductor de Imagen 

• Mauricio Flores, columnista y comentarista de Radio Formula e Imagen 

• Marco Antonio Mares, columnista y conductor de Fórmula Financiera 

• José Yuste, columnista y conductor de Fórmula Financiera 

• Enrique Quintana, Editor de economía de Reforma 

Consejo Nacional 
 
Se apoyó en la logística y atención a medios durante las 13 reuniones con 
consejeros, entre los invitados que figuraron estuvieron el Secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín 
Carstens; el Secretario de Economía, Eduardo Sojo; la Secretaria de Energía, 
Georgina Kessel Martínez; el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz 
Martínez; el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y el 
analista político, Leo Zuckermann Behar.   
 
Apoyo a otras áreas  
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Como parte de las actividades del área de Comunicación, también se dio apoyo en 
eventos realizados por FUNDEMEX, CESPEDES, CEESP e ICESI. En esta 
materia destacan las siguientes actividades:  
 

• Abril, 2008. Envío para su publicación a periódicos de los estados de 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, de la convocatoria de FUNDEMEX sobre la 
presentación de proyectos productivos. 

• Marzo 12, 2008. Invitación abierta al evento de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, donde participó el abogado del CCE, Adolfo Arrioja, 
para hablar acerca de la procedencia del juicio de amparo en contra de 
reformas constitucionales. 

• Febrero 14, 2008. Se convocó a medios para la conferencia donde 
FUNDEMEX anunció la entrega de 3 millones de pesos a organizaciones 
de la sociedad civil, para abatir la pobreza.  

• Enero 25, 2008. Envío a medios del boletín “FUNDEMEX impulsa los 
cultivos del sur de Nuevo León a través del patronato PROSUR”.   

• Enero 23, 2008. Envío a medios del boletín donde se da a conocer una 
reunión entre FUNDEMEX y empresarios de Puebla para impulsar el 
desarrollo sustentable de las zonas más pobres de ese estado.  

• Noviembre 21, 2007. Invitación a medios para el evento organizado entre 
CCE-ICESI, donde se tuvo como invitado a Jacob Perry, exdirector del 
Servicio de Seguridad General e Inteligencia del Gobierno de Israel.  

• Agosto, 2007. Envío a periódicos de Baja California Sur, Jalisco, Distrito 
Federal, Monterrey y Estado de México, de la convocatoria de FUNDEMEX 
para la presentación de proyectos productivos.  

• Julio 19, 2007. Convocatoria a medios para la presentación del libro del 
CEESP “La economía política del maíz en México”.  

• Mayo 31, 2007. Invitación a medios para el evento de FUNDEMEX, donde 
se firmó un convenio con la fundación BBVA-Bancomer para otorgar becas. 

• Mayo 30, 2007. Se convocó a medios de comunicación para la 
presentación, por parte del CEESP, de la encuesta sobre el costo de la 
regulación.  

• Mayo 8, 2007. Invitación a medios para el “Lanzamiento del centro virtual 
para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil”, convenio 
firmado por FUNDEMEX y Microsoft. 

• Marzo 26, 2007. Se convocó a medios de comunicación al evento del 
CESPEDES “Estrategia nacional de acción climática”. 

 
Actualización página WEB 
 
Esta área tiene la responsabilidad de mantener actualizada de manera cotidiana la 
página web del CCE con notas de prensa generadas durante el día. Las secciones 
a cargo del área de comunicación son: sala de prensa, boletines, discursos y 
síntesis. 
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Asimismo, le corresponde al área desarrollar la función de webmaster, lo que 
implica analizar y desarrollar actividades de corte editorial en relación con los 
documentos que se generan en las diversas áreas de la institución. 
 

 

Tesorería y Administración 

 
 

Tesorería 

 
Objetivos 
 
En el primer año de la Presidencia del CCE, a cargo de Don. Armando Paredes 
Arroyo Loza, la Tesorería a cargo del C.P. Rolando Vega Sáenz presenta una 
situación financiera totalmente sana. Para ello, el equipo de trabajo encabezado 
por el Tesorero ha contribuido en la búsqueda de un flujo de ingresos suficiente, 
tanto de recursos por cuotas de los organismos que constituyen al CCE, como de 
aportantes solidarios adicionales. En el mismo sentido, se ha operado con una 
política de egresos racional, austera y congruente con las capacidades de la 
institución, que se ajusta estrictamente a los presupuestos autorizados por la 
Comisión Ejecutiva. 
 
El presente reporte resulta un instrumento oportuno para reconocer a los 
Presidentes de los organismos que integran la Comisión Ejecutiva del CCE, 
quienes realizaron un esfuerzo muy especial para sacar adelante no solo los  
presupuestos de ingresos y egresos, sino también para concretar diversos 
proyectos de gran envergadura, entre los que destacan participación activa en las 
negociaciones de la reforma energética y la promoción de la competitividad en 
nuestro país. 
 
Estrategia 
 
El apoyo antes referido permitió que tanto el CCE, como el CEESP y el 
CESPEDES desplieguen un balance de tesorería positivo, sin pasivos ni 
contingencias que pudieran afectar el desempeño presente o futuro de estas 
organizaciones. 
 
La austeridad en el manejo de los recursos fue una constante que permitió 
afrontar los diversos compromisos de la institución. Se atendieron además otros 
asuntos que contribuyeron a la estabilidad financiera del Consejo, como el finiquito  
de la reestructuración de la Red CETRO-CRECE, que sin significar erogaciones 
relevantes, sí en cambio representaba un riesgo contingente a nuestro patrimonio.  
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También es conveniente resaltar el nuevo esquema instrumentado para la 
operación de la Comisión de Educación del Sector Empresarial (CESE), que al 
estar soportada técnicamente con personal y recursos del CCE, evita que se 
canalicen importantes recursos financieros al efecto, como venía sucediendo en 
años anteriores  
 

Acciones relevantes 

 
La eficiencia operativa de la Institución al interior de las áreas, se constata en los 
informes de las mismas. La administración de los gastos es estricta y apegada a 
los presupuestos aprobados por la Comisión Ejecutiva. Se ha optimizado la 
tecnología y las herramientas de trabajo y comunicaciones, a fin de solventar por 
esa vía las mayores cargas de trabajo que gradualmente se enfrentan.   
 
Para ello, se requirió de la indiscutible colaboración del cuerpo de funcionarios, 
que se adaptaron a los nuevos retos y aprovecharon eficazmente las herramientas 
tecnológicas y sus capacidades para hacer frente a sus respectivos programas de 
trabajo. Cabe resaltar que las restricciones en gastos operativos en el periodo no 
interfirieron en el desempeño de las tareas encomendadas.  
 
Al cierre de la gestión que se reporta, la Tesorería del CCE no tiene ningún pasivo, 
ha cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales, IMSS e INFONAVIT así 
como con sus proveedores. En lo que respecta al fondo de pensiones al cierre de  
2007, el fondo está totalmente cubierto como lo constata el dictamen de actuarios 
independientes y la auditoría externa que se presenta por separado.  
 
En este periodo se han modernizado algunos instrumentos de trabajo que 
favorecen la productividad. Tal es el caso de las páginas de Internet que operan 
con un software totalmente amigable, tanto en el CCE, como en el CEESP y 
CESPEDES.  
 
En el campo de la informática, la institución mantiene como pilar fundamental la 
filosofía contra la piratería, observándose para ello un estricto control de licencias 
de software. Se ha ampliado el servicio de telefonía para atender los nuevos 
requerimientos de FUNDEMEX. 
 

Perspectivas 

 

La tarea hacia el futuro en la Tesorería del CCE se deberá concentrar en cuatro  
grandes rubros: 
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• Dar continuidad a la campaña financiera de aportaciones por parte de 
diversas empresas, a fin de aumentar el fondo patrimonial vigente que a 
finales del ejercicio 2007 reportó un monto total de 22.4 millones y al cierre 
de este informe ascendía ya a 23 millones de pesos. 

 

• Vigilar permanentemente la disciplina del gasto, para racionalizar los 
recursos ante el eventual arribo de temporadas críticas. 

 

• Mantener negociaciones continuas con los organismos asociados e 
invitados permanentes para exhortarles a mantenerse al corriente de sus 
cuotas dentro del mismo año calendario. 

 

• Desarrollar estrategias promocionales e implementar nuevos proyectos e 
investigaciones que permitan la autosuficiencia de los centros de estudios. 

 
También resulta conveniente mantener, como hasta ahora, un esquema rígido de 
contratación de nuevas plazas de trabajo. A lo largo del ejercicio se mantuvo 
inalterable la plantilla laboral y solo se autorizaron plazas temporales de trabajo en 
el CEESP y CESPEDES, sujetas a calendarios y recursos de proyectos 
especiales. Solo se ampliaron las plazas de apoyo con personal de servicio social 
de diversas universidades. 
 
Es oportuno destacar que el CEESP se encuentra en proceso de reestructuración 
a partir de la salida del director general de dicho centro. 
 
El ejercicio del presupuesto se ha mejorado considerablemente gracias a la 
directriz de la Comisión Ejecutiva del CCE, de asignar y transparentar el gasto 
efectivo de las áreas y direcciones de la Institución. Esto permite que cada 
dirección, al tomar conciencia de la necesidad de cuidar y/o elevar los recursos 
que se le asignan, logre ahorros considerables. 
 
Presupuesto 2008 
 
 

El presupuesto autorizado por la Comisión Ejecutiva para el año 2008 fue de 33.4 
millones de pesos, cifra 4.5 por ciento mayor que la de 2007. La estructura 
desagregada de ingresos y gastos se precisa en los siguientes gráficos: 
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La labor fundamental de la Dirección de Administración es apoyar en forma 
general a todas las áreas de la organización, dando estructura y solidez para que 
las Direcciones del CCE, CEESP, CESPEDES, COMCE y FUNDEMEX, lleven a 
cabo sus tareas sin mayores contratiempos. Los objetivos de esta dirección son 
diseñados para soportar las diferentes unidades, apoyando de ese modo a que 
cada área cumpla sus obligaciones en lo particular. 
 
La situación financiera de los diversos organismos empresariales hace necesario 
que la Dirección de Administración ejerza una vigilancia estricta del gasto, 
apoyándose plenamente en estructura organizacional existente, en la inteligencia 
de que cada proyecto a desarrollar en cualesquiera de las áreas tendrá que 
empatarse o estar sujeto a la obtención de los ingresos correspondientes, 
cuidando que estos proyectos sean totalmente transparentes tanto en el ingreso 
como en el gasto y no generen cargas financieras ni pasivos laborales al CCE. 
 
Dada la configuración del edificio sede de nuestro organismo, se cuenta con dos 
pisos ocupados por el COMCE y una tercera parte de un piso por FUNDEMEX, lo 
que nos favorece como Institución, ya que el COMCE participa en el pago de los 
gastos operativos del edificio.  
 
Para las distintas áreas, incluso en el caso de COMCE, los gastos de 
administración del inmueble están prorrateados mediante una fórmula sencilla y 
transparente, considerando el número de metros ocupados por cada área, lo que 
permite construir centros de costos que, entre otras cosas, incluyen los gastos de 
telefonía e Internet.  
 
Perspectivas 
 
La Administración del CCE destina esfuerzos especiales para desarrollar las 
siguientes acciones que son primordiales para el futuro desempeño de la 
organización: 
 

• Seguimiento del número de aportantes. Para ello se cuenta con el apoyo 
constante y directo de la Tesorería y de la Dirección General, lo que ha 
permitido cumplir no sólo con las metas presupuestales de cada ejercicio, 
sino también aumentar el patrimonio líquido y así poder enfrentar dado el 
caso cualquier eventualidad.  

 

• Monitoreo constante de las asignaciones financieras requeridas para 
mantener suficientemente soportado el fondo de pensiones de los 
empleados de la institución, conforme a los cálculos actuariales realizados 
para tal efecto, lo que nos da una estabilidad laboral. 
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• Garantizar la óptima utilización del edificio e instalaciones propiedad del 
CCE. Esto implica tomar las debidas precauciones para el eficaz 
mantenimiento general y para atender aspectos tales como vigilancia, 
limpieza, aire acondicionado, planta de luz, entre otros. En estos casos se 
han tomado una serie de medidas preventivas y de aseguramiento de las 
instalaciones y del personal. 

 

• Elaboración de presupuestos de ingresos y egresos ajustados a las 
características y proyectos de cada área. 

 

• Definir y mantener lineamientos de calidad en los servicios de 
administración en todas las áreas y direcciones de la Institución, así como 
el apoyo administrativo solicitado por el COMCE y FUNDEMEX. 

 

• Supervisión del área de sistemas para mantener la vanguardia en los 
equipos de cómputo, fotocopiado y telefonía, apoyándose en convenios de 
colaboración y arrendamiento con diversas empresas especializadas. 

 
 

Sistemas 
 

Durante el periodo correspondiente, el área de sistemas realizó las siguientes 
actividades: 
 

• La elaboración del proyecto “Actualización de la Infraestructura Informática” 
planeándose realizar en dos etapas. Con el valioso donativo de una de las 
empresa líder en el diseño de software, se concluyó la primera etapa del 
proyecto que consistió primordialmente en la actualización de los sistemas 
de servidor de aplicaciones WEB (intranet, extranet y portales), el sistema 
de administración de bases de datos y el sistema de aplicaciones de oficina 
en cada uno de los equipos de escritorio. Colocando al CCE a la 
vanguardia en materia de infraestructura informática. 

 

• En conjunto con el personal de TELMEX se realizó un análisis 
correspondiente al consumo telefónico del CCE y COMCE concluyendo en 
la contratación de los servicios SRI 12500 y SRI 3000 respectivamente. 
Obteniéndose con ello un ahorro promedio mensual en los costos 
operativos telefónicos de un 8%. 
 

• Reuniones y Mesas de Trabajo. - Se participó en reuniones de los diversos 
Centros, entre las que se destaca el proyecto acerca del diseño WEB de la 
Base de la Pirámide del área de CESPEDES, en dónde se proporcionó 
asesoría y el soporte que permitió concluirlo con éxito.  
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• Soporte Técnico y Mantenimiento Preventivo.- Dentro de las funciones 
correspondientes del área de sistemas se encuentra la de mantener en 
óptimas condiciones la infraestructura instalada del Consejo. Para tal fin, 
proporciona periódicamente mantenimiento a los diversos servidores de 
cómputo, además de realizar las actualizaciones de sus respectivas 
plataformas y el respaldo de las bases de datos. 
 
Con apoyo de personal de servicio social, se prestó asesoría informática a 
las diferentes áreas del Consejo. También para personal de nuevo ingreso y 
servicio social, se diseñaron cursos de capacitación sobre las herramientas 
de aplicaciones de escritorio que permiten mantener actualizado el portal 
del CCE. 
 
Mensualmente el área genera los reportes correspondientes al consumo 
telefónico de las diversas áreas del Consejo así cómo los reportes 
correspondientes al control asistencia. 
 
El área de sistemas también proporcionó apoyo en materia audiovisual a las 
diferentes direcciones del Consejo.  

 

 

FUNDEMEX 

 

La Fundación del Empresariado en México, AC (Fundemex) tiene como misión 
promover procesos transformadores y sustentables vinculados al abatimiento de la 
pobreza en México a través de los cuales el sector empresarial apoye a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades locales para que, unidos, 
construyan valor económico, social y ambiental. 
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1. Desarrollo institucional e inversión social 

 

Origen recursos Destino de los recursos 
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2. Capacitación para el trabajo 
 

• 571 alumnos becados en toda la República. 

• 73 alumnos egresados. 

• 600 alumnos becados para certificarse en JAVA. 

• Para poder otorgar becas se establecieron alianzas 
con la Fundación BBVA Bancomer y con Bécalos. 

• Total comprometido para becas hasta 2010: 17.5 millones de pesos.  
 

Fundemex:
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Fundemex:

160
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160 alumnos
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3. Fortalecimiento Institucional de las OSC 
 

• Gracias a la alianza entre Microsoft, el Instituto Tecnológico de Monterrey y 
Fundemex, en 2007 se lanzó el portal www.massociedad.org.mx en el cual 
se ofrecen 25 cursos en línea gratuitos y 4 con costo para las OSC de habla 
hispana. 

• Uno de ellos es el Diplomado Líderes Sociales que provee las herramientas 
y contenidos más actuales para el desarrollo de las OSC. En la 1ª 
generación se aportaron 38 becas parciales a 30 organizaciones en 11 
entidades federativas de México y la segunda generación inició en el mes 
de marzo de 2008. 

• Financiamiento del XXIII Taller de Fundaciones Comunitarias impartido por 
Nelson Colón, Presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico a las 
OSC convocadas por el CEMEFI en Chihuahua. 

• Beca a “La Casita de San Ángel, IAP” para el Programa Fortaleza que 
ofrece Fundación Merced. Dicha institución aportará $20,000.00 para 
completar el costo total. 

 
 
 

http://www.massociedad.org.mx/
http://www.massociedad.org.mx/
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4. Proyectos Productivos 

 
Estado Organización Descripción del proyecto Beneficiarios  Monto 

Directos Indirectos 

Baja 
California 

Fundación 
Internacional de la 
Comunidad, AC 

Ampliar planta para producir 
hongo comestible orgánico 

 

18 

 

72 

$500,000.00 

 

Distrito 
Federal 

Fundación León 
XIII, IAP 

Ampliación tienda Kitzin para 
incrementar el comercio justo 
de productos de campesinos e 
indígenas en pobreza 

 

200 

 

500 

$400,000.00 

 

 

 

Edo. de 
México 

Central de 
Servicios para el 
Desarrollo del 
Estado de México, 
AC 

25 invernaderos para 
producción de nopal verdura 

 

100 

 

300 

$437,500.00 

Patronato Pro Zona 
Mazahua, AC 

Sistemas de riego tecnificado 
para producción de tomate en 
terrazas 

 

10 

 

94 

$500,000.00 

Mazahui, AC Taller de bordado para mujeres 
Mazahuas 

34 116 $103,500.00 

 

 

Jalisco 

Participación 
Organizada para el 
Desarrollo 
Regional, AC 

Construcción de invernadero 
para producir jitomate orgánico 
y bodega para acopio de 
granos. 

 

70 

 

100 

$485,629.00 

Nuevo 
León 

Patronato 
PROSUR, ABP 

Programa de cultivos modelo a 
cielo abierto en el sur de Nuevo 
León. 

140 520 $500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

Puebla 

La Esperanza del 
Mañana, A.C.  

 

14 huertos demostrativos para 
capacitación en la producción 
de hortalizas orgánicas de 
traspatio 

300 1,200*  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundaciones 
Produce Puebla, 
A.C.  

 

Mejorar las prácticas en el 
cultivo de maíz, la certificación 
de maíz criollo y la elaboración 
de pinole orgánico 

50 150* 

Yolti, A.C.  

 

Fortalecimiento de la Red de 
Turismo Alternativo Totaltikpak 

30 90* 

Tonanantlati, A.C.  Incorporación de nuevos 
grupos de productores a la 
Sociedad de Productores 

323 969 
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 Indígenas Ecológicos.  

$300,000.00 

 

 

Guanajuato 

Centro Humanitario 
para Obras de 
Intercambio 
Comunitario y 
Educativo, AC 

Incrementar la producción de 
leche de cabra para la 
elaboración y comercialización 
de queso. 

111 111  

 

$300,000.00 

Total 1,386 4,222 $3’526,629.00 

* Estimados 

 
Otros proyectos: 
 

• Firma de convenio con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC 
(FECHAC) para que a través de ellos se otorguen recursos a proyectos 
acordes con las líneas estratégicas de acción en el estado. 

• Fundemex se alió con la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, 
A.C. (COFUPRO) para capacitar, asesorar y evaluar a las organizaciones 
que están realizando proyectos productivos con el apoyo de Fundemex.  

• Fondo para la Reconstrucción de Tabasco: se reservó el 100% de las 
aportaciones recibidas en los dos últimos bimestres del 2007 y el primero 
del 2008 para destinarlas al desarrollo de proyectos productivos en dicha 
entidad. Se creó una alianza con Fundación Wal Mart de México y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con esa 
misma orientación. 

• Convocatoria Fondo Solidario: En abril del 2008 se lanzó la convocatoria 
para la presentación de proyectos productivos en los estados con mayor 
desventaja económica: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

 

5. Tecnología e Innovación 
 
Se han realizado distintos desarrollos para lograr mayor eficiencia, transparencia y 
mejorar la comunicación con donantes y organizaciones de la sociedad civil. Los 
módulos que contempla el sistema son: 
 


