COPARMEX
Es un sindicato patronal, de afiliación voluntaria, que reúne a los empresarios de los
diferentes sectores, defendiendo siempre la postura de sus agremiados, a diferencia de
otras instituciones que tan solo son de consulta.
A lo largo de su historia, se muestra como una institución con carácter, autonomía y
liderazgo, que tiene legitimidad ya que sus principios, valores y propósitos buscan el
beneficio común.
A través de su estructura y en base a sus propuestas solidas y sus procesos de consulta,
análisis y participación tiene representatividad ante las diferentes instancias de gobierno a
nivel nacional, donde la participación de miles de socios son un vehículo eficaz de
transformación social.
PLAN ESTRATEGICO COPARMEX
-

Infraestructura que beneficie a los que menos tienen
Seguridad física y patrimonial
Educación de calidad para todos
Gobernabilidad democrática
Una sola economía, todos dentro de la ley

Beneficios de ser socio COPARMEX Ciudad de México.
COMISIONES DE TRABAJO
EL SOCIO, tiene un lugar en las juntas de las Comisiones de Trabajo, en las que se plantean
y deciden acciones que promueven nuestros intereses compartidos y procuran el Bien
Común social.

JUNTAS DE DELEGACIÓN
EL SOCIO intercambia junto con otras empresas selectas, información de primera mano
sobre problemas de gran actualidad; lo cual contribuye a identificar áreas de
oportunidad y amenaza para el desarrollo del sector Empresarial mexicano.
EVENTOS Y ESPACIOS DE PROMOCIÓN
EL SOCIO puede generar presencia de marca y promover los servicios y/o productos entre
los públicos de la Coparmex.
CONVENIOS Y HERRAMIENTAS
-

Convenios con grupos Hoteleros, tiendas de Prestigio, y universidades

-

La posibilidad de firmar un convenio entre EL SOCIO y COPARMEX Ciudad de
México.

-

Asesoría directa con profesionales

-

Bolsa de trabajo

-

Uso de logotipo de COPARMEX Ciudad de México

-

Cuotas 100% deducibles de impuestos

-

Publicación de ¼ de página gratuito dentro del directorio COPARMEX CDMX.

POLÍTICA PÚBLICA
Donde se exponen las propuestas, para generar en nuestra ciudad una mejor calidad de
vida, trabajando de la mano con estas instancias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jefe de Gobierno
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Cámara de Diputados y Senadores
Secretarías en el Distrito Federal
Instituciones Gubernamentales
Delegación
Fracciones Parlamentarias.

AGENDA LEGISLATIVA ACTUAL
Movilidad: El presupuesto 2016 del D.F. debe marcar claramente la intención de invertir
más en infraestructura para el transporte público, 7 de cada 10 habitantes se mueve de
esta manera, y el 80% de los recursos se destina a infraestructura para el auto. Dicha
asignación presupuestal, debe garantizar la aplicación de Ley de Movilidad y del nuevo
Reglamento de Tránsito, además de impulsar la puesta en marcha del Órgano Regulador.

Energía: Buscaremos la creación de una comisión de energía en la ALDF que impulse leyes
a favor del uso de energías limpias y sea vigilante de la normatividad del sector
energético capitalino, promoviendo la aprobación de una ley y estrategia integral para la
transición energética de combustibles fósiles a una más amigable con el medio ambiente,
a fin de ejecutar las actividades productivas que demanda el DF, e impulsando una ley
de regulación, uso y aprovechamiento del subsuelo, para garantizar un desarrollo
ordenado de la infraestructura que privilegie el interés público, la seguridad y la
sustentabilidad.
Desarrollo Urbano: La creación de un plan estratégico para el desarrollo urbano de la
ciudad para los próximos 50 años, con amplia participación vecinal y de todos los
sectores involucrados en el proceso de construcción de dicha misión.
Ecología: Propondremos un análisis profundo de la ley de aguas del DF y la creación de
un organismo que administre la cuenca del Valle de México de forma integral, así como
homologar los programas delegacionales de recolección de residuos que cumplan con
criterios de calidad y establecer penas más estrictas para erradicar tiraderos clandestinos.
Desarrollo Empresarial: La ALDF debe generar un proceso de mejora regulatoria,
impulsando reformas y modificaciones a las leyes, que propicien la rapidez a la hora de
abrir empresas y poder mantenerlas dentro del marco jurídico, con regulación adecuada.
Seguridad Pública: Propondremos facultar constitucionalmente a la ALDF, para proponer y
expedir iniciativas de ley en materia de seguridad pública y crear una ley eficiente, para
la Ciudad de México, también impulsaremos una figura ciudadana que certifique que las
agencias del ministerio público sean eficientes, imparciales y expeditas.
Mujeres: Propondremos procedimientos para la prevención y tratamiento del acoso
laboral y violencia de género, a través de una redefinición del delito del acoso sexual,
permitiendo así una correcta sentencia y procuración de justicia, asi como la
implementación de incentivos fiscales que impulsen la creación de políticas laborales
para la generación de empleos dignos para las mujeres.
Grupos Vulnerables: Buscaremos generar una agenda de incentivos para las empresas
que promuevan la capacitación y formación en oficios que generen condiciones
favorables para personas en situación de vulnerabilidad, a su vez, pediremos a la ALDF
replantear los programas sociales, a fin de hacerlos más eficaces y eficientes, dándoles
seguimiento, métrica y supervisión a través de un consejo integrado por la ciudadanía
para la rendición de cuentas y evitar así el dispendio.

¿Qué hemos logrado?
Frenar espacios para la corrupción: Nos avocamos a denunciar la corrupción
constantemente contribuyendo a que el Gobierno de la Ciudad de México e instancias
federales, como la Auditoria Superior de la Federación, pusieran mayor atención sobre lo
que estaba sucediendo en materia de administración gubernamental en las delegaciones
del D.F. y ofrecieran mayor información sobre los procesos de sanción a los que se han
hecho acreedores los servidores públicos corruptos.
Defender a los empresarios del cierre de negocios: En su momento denunciamos la
acción arbitraria de la autoridad, quienes con causas superfluas, cerraban negocios,
encabezamos la causa del NO CIERRE DE NEGOCIOS por causas simples, y con esto se
logró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobara una ley que
implícitamente impide el cierre de negocios por causas simples y restó facultades a INVEA
y Delegaciones de clausura de establecimientos mercantiles.
Fomentar la competitividad de la Ciudad de México: La labor central de la COPARMEX
Ciudad de México es identificar, proponer y alcanzar políticas públicas que promuevan la
competitividad del Distrito Federal. Esto se realiza a través de nuestras comisiones de
trabajo por mencionar algunas:
-

-

Comisión de Movilidad: Ha marcado un antes y un después a través de su acción
eficaz en la generación de políticas públicas a favor del transporte público y el
peatón.
Comisión de energía: Que ha evidenciado la necesidad de que los ciudadanos y
las empresas cuenten con una canasta de servicios energéticos mas baratos, más
competitivos y más limpios.

Promover la participación activa de los empresarios: En la COPARMEX Ciudad de México,
definimos que seríamos empresarios muy activos en la transformación del Distrito Federal.
En lo político dijimos que no nos gustaban los llamados “chapulines”, así nos convertimos
en actores centrales de la promoción del voto razonado, difundiendo también ejercicios
de diálogo con partidos y candidatos, quienes conocieron nuestras propuestas y visión de
la Ciudad de México.
Impulsar el diseño de un plan maestro para la Ciudad: Ahora enfocaremos nuestra fuerza
institucional para que la autoridad tome decisiones de largo plazo y visualice desde
ahora, la Ciudad que las generaciones futuras de capitalinos se merecen, para lo cual se
requiere de un PLAN RECTOR que permita dar los primeros pasos para un gran acuerdo en
la materia.

SEGUIMOS TRANSFORMANDO LA CDMX
Han sido meses de trabajo conjunto, de visión compartida entre los socios de la
COPARMEX Ciudad de México para generar un esfuerzo de representación de los
empresarios en el Distrito Federal, a través de una voz cada vez más fuerte y cada vez
más escuchada. Ese es nuestro compromiso y seguiremos empeñados en ello.

UNETE A LA COPARMEX CDMX y súmate a los miles de empresarios en
todo el país que realmente estamos transformando a México desde nuestras propias
ciudades.

