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Portada

Esta es una sinopsis del Plan 
Estratégico de Coparmex, aprobado el 
pasado 13 de marzo de 2008 en Juntas 
Nacionales.

Misión
Contribuir al establecimiento de 
condiciones para la prosperidad de 
todos los mexicanos que propicien 
una creciente cohesión social y para 
que las empresas se desarrollen, 
multipliquen y cumplan con su función 
creadora de empleo y de riqueza con 
responsabilidad social.

Visión
Coparmex es una institución 
independiente de referencia obligada 
para el empresariado y la sociedad en 
general, por su contribución significativa 
tanto al desarrollo integral basado en la 
competitividad y en la libre competencia 
en todos los ámbitos del país, como al 
establecimiento de las condiciones para 
la prosperidad de todos los mexicanos y 
una creciente cohesión social. 

Introducción
La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) es 
un sindicato patronal apartidista y de 
afiliación voluntaria fundada en 1929. 
Aglutina empresarios de todos tamaños 
y sectores y los representa en los 
ámbitos laboral, económico, social y 
político, dentro y fuera de México. Su 
independencia, fuerza y autoridad moral 
se deriva de la libre afiliación de un gran 
número de socios comprometidos con el 
cumplimiento de su misión. Actualmente 
cuenta con una red en todo el país de 9 
federaciones, 59 centros empresariales 
y 15 delegaciones.

El Plan Estratégico, fiel a la cultura 
y razón de ser de Coparmex, es el 
instrumento en que se sustenta el 
quehacer de nuestra Confederación. 
Las reflexiones estratégicas anteriores 
tuvieron lugar en 1991, 1996 y 2001. 
Este Plan Estratégico constituye el 
resultado de una cuarta reflexión y está 
integrado como sigue:

• Naturaleza de Coparmex, 
que define la cultura de la 
organización.

• La Misión, que resume nuestra 
razón de ser y orienta nuestra 
acción.

• La Visión, que describe la 
organización a la que aspiramos 
en un horizonte de 10 años.

• Los Objetivos Estratégicos, 
basados en los asuntos en 
los que Coparmex habrá de 
concentrar su actuación en los 
próximos cinco años.

La metodología de este Plan Estratégico 
privilegia una vinculación estrecha de la 
estrategia con el entorno y la operación 
de la organización. A partir de la misión, 
la visión y el documento “Condiciones 
para la Prosperidad de Todos los 
Mexicanos”, se identificaron los asuntos 
prioritarios en los que la Coparmex debe 
concentrar su actuación.

Los asuntos prioritarios originaron 
los seis “objetivos estratégicos” que 
conforman este plan. A su vez, de cada 
objetivo se desprende un conjunto de 
“iniciativas”. Los “objetivos estratégicos” 
tienen una vigencia quinquenal, en tanto 
que las “iniciativas” pueden y deben 
evaluarse, actualizarse, enriquecerse o 
suprimirse por lo menos una vez al año.

Con el propósito de mantener 
permanentemente actualizado el Plan 
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Estratégico de manera que responda 
mejor a los rápidos cambios del 
entorno, se propone que el Plan tenga 
siempre un horizonte a cinco años con 
validaciones anuales. Es decir, que en 
vez de que su vigencia sea de cinco 
años determinados, lo sea de uno más 
los siguientes cuatro.

Naturaleza de Coparmex
La naturaleza humanista de Coparmex 
está sustentada, entre otros, en los 
siguientes conceptos:

Persona 
Todo hombre es persona; sujeto 
dueño de sus actos, con individualidad 
propia, conocimientos y libre voluntad 
para obrar conforme a su naturaleza 
y dirigirse a su fin. El ser humano, por 
naturaleza, es principio y fin de toda la 
vida política, social y económica.

Igualdad esencial de la persona
En cuanto al origen de su existencia, su 
naturaleza y su fin, todos los hombres 
son iguales: de ahí la universalidad 
de la dignidad y de los derechos 
humanos. En cambio, en cuanto a su 
organismo y psicología, potencialidades 
y circunstancias, inclinaciones y 
vocación, y el libre aprovechamiento de 
ellas, los hombres son diferentes. La 
participación y ayuda mutua sólo se da 
por estas diferencias. De la desigualdad 
nace la complementariedad y la 
interdependencia.

Valoración de la dignidad
La dignidad de cada persona debe ser 
valorada, defendida y protegida por 
la propia persona y los demás. Debe 
reconocérsele esa dignidad a todo ser 
humano, cualquiera que sea su nivel 
social, su capacidad y aun su conducta.

Libertad y responsabilidad
La libertad, entendida como ejercicio de 
la capacidad de elegir entre alternativas 
de bien, compromete a toda persona 
consigo misma y con la sociedad, 
haciéndola responsable. Son atributos 
inseparables entre sí y esenciales de la 
persona.

Justicia
La justicia es la voluntad de dar 
y respetar lo que a cada uno le 
corresponde e implica el reconocimiento 
y el cumplimiento de obligaciones y 
responsabilidades contraídas.

Paz social
La paz social es la tranquilidad en la 
armonía y el orden. Sólo la consiguen 
los estados, sistemas y organismos 
que contribuyen a lograr el fin de las 
personas y el fin de la sociedad. La 
convivencia armónica requiere el 
respeto a las leyes, pero más todavía, 
el sentido ético y de justicia y el recto 
ejercicio de la autoridad y del poder.

Participación ciudadana
El ciudadano puede y debe participar 
activamente en la vida pública y 
colaborar en el progreso de la vida 
nacional en los ámbitos económico, 
cultural, social y político.

Solidaridad
La solidaridad es la obligación moral 
de ayudarse recíprocamente y aunar 
esfuerzos para la consecución de 
objetivos comunes y justos. Es el 
principio de unidad y cohesión de la 
sociedad. 

Subsidiariedad
La subsidiariedad es el principio de 
la ayuda mutua entre las personas y 
las entidades sociales que señala a 
quién, cómo, cuándo, dónde, por qué 
y para qué se le debe ayudar, y por 
ende tiene derecho a pedir; y quién, 
cómo, cuándo, dónde, por qué y para 
qué tiene la obligación de ayudar. 
Subsidiariedad implica que debe existir 
en cada sociedad tanta libertad y 
participación cuanto sea posible y sólo 
tanta autoridad cuanto sea necesaria. 
Consecuentemente, debe haber tanta 
sociedad cuanto sea posible y sólo tanto 
Estado cuanto sea necesario.
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1. Desarrollo de Coparmex 
basado en la participación
y el compromiso de 
sus socios
Representar efi cazmente al 
empresariado en el diálogo social y en 
los foros empresariales internacionales, 
contar con recursos sufi cientes 
para el cumplimiento de su misión y 
promover el desarrollo y el crecimiento 
de la membresía y de los Centros 
Empresariales. 

1.1 Adaptar la estructura y la operación 
de la Confederación al Plan 
Estratégico. 

1.2 Adoptar un proceso sistemático de 
planeación estratégica y evaluación 
del desempeño.

1.3 Fortalecer, acrecentar y articular la 
membresía y la red Coparmex.

1.4 Instrumentar mecanismos para 
acrecentar el sentido de pertenencia 
de los socios.

1.5 Ofrecer valor agregado a los socios.

1.6 Promover el desarrollo de liderazgos.

1.7 Posicionar la imagen de Coparmex 
en la sociedad como una 
organización humanista, progresista, 
comprometida con la cohesión 
social y liberal, es decir, partidaria 
de la libertad individual y social en lo 
político y de la iniciativa privada en lo 
económico.

1.8 Promover el diseño y aplicación de 
políticas públicas que coadyuven 
al sano desarrollo del país y, en 
su caso, oponerse a las que lo 
obstaculicen.

1.9 Generar y desarrollar pensamiento 
refl exivo y actitudes participativas 
que destierren prejuicios, dogmas y 
tabúes que obstaculizan el desarrollo 
integral e incluyente del país.

1.10 Promover en las empresas 
socias la conciencia del valor de 
su capital humano como base de 
la rentabilidad, la productividad y 
desarrollo de la empresa.

1.11 Posicionar la insustituible y 
trascendental contribución del 
empresario al desarrollo del país.

2. Educación de 
calidad para todos
Promover la educación como el factor 
determinante del desarrollo de las 
personas, de la cohesión social y de la 
competitividad del país. 

2.1 Exigir el aprendizaje desde la 
primaria de las matemáticas 
elementales y de la comprensión de 
la lectura.

2.2 Impulsar métodos de enseñanza que 
fomenten un comportamiento ético y 
despierten la curiosidad intelectual y 
el interés científi co desde la niñez.

2.3 Promover prácticas y mecanismos 
en el sistema educativo que 
estimulen la permanencia en las 
aulas y la integración social de los 
estudiantes.

2.4 Promover el fortalecimiento de la 
evaluación independiente y objetiva 
de la educación y la difusión de los 
resultados.

2.5 Promover la vinculación efi caz de 
la oferta educativa con el mercado 
laboral.

2.6 Impulsar un magisterio competente, 
responsable y comprometido con la 
educación.

2.7 Propiciar la contribución directa 
de los socios al mejoramiento del 
sistema educativo y al combate del 
rezago educativo.

3. Cultura de libre 
competencia en todos 
los ámbitos
Inculcar en la sociedad tanto un 
creciente espíritu emprendedor y de 
competencia dentro de la ley orientado 
a la satisfacción del consumidor como 
la conciencia de la necesidad de 
remover cualquier obstáculo que limite 
el acceso a los mercados nacionales e 
internacionales.

3.1 Difundir una cultura de libre 
competencia y de espíritu 
emprendedor, respetuosa del medio 
ambiente y con responsabilidad 
social.

3.2 Apoyar un marco regulatorio 
que fomente el desarrollo de la 
competencia y elimine las prácticas 
monopólicas.

3.3 Eliminar privilegios de grupos y de 
sindicatos que lesionen el potencial 
de desarrollo de la sociedad en su 
conjunto.

3.4 Impulsar las condiciones que 
propicien la incorporación de 
todos los actores económicos a la 
legalidad.

3.5 Apoyar la eliminación de la 
economía criminal.

Objetivos estratégicos 
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4. Competitividad para 
la participación exitosa 
de México en un mundo 
globalizado
Promover el desarrollo del capital 
humano, de las instituciones, de la 
infraestructura, de la tecnología, de las 
políticas públicas y del marco jurídico 
como los pilares determinantes del 
nivel de productividad y el potencial de 
crecimiento. 

4.1 Promover el arraigo en la idiosincrasia 
de los mexicanos, en particular de 
los empresarios, políticos, servidores 
públicos y dirigentes sindicales, de 
que el incremento de la competitividad 
es criterio insoslayable en la toma 
de decisiones políticas, legislativas y 
económicas.

4.2 Exigir mayor efi ciencia y efi cacia de 
las instituciones gubernamentales.

4.3 Promover la actualización del marco 
laboral que propicie el incremento de 
la productividad y de la competitividad, 
la equidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas.

4.4 Impulsar las condiciones que propicien 
una creciente inversión privada para el 
desarrollo de infraestructura y la oferta 
de servicios públicos.

4.5 Promover en los ámbitos académico 
y empresarial el desarrollo científi co 
y tecnológico, la investigación y la 
innovación.

4.6 Exigir políticas públicas y reformas 
legislativas que aseguren el abasto 
de energía sufi ciente, oportuno y de 
calidad a precios competitivos.

4.7 Promover el desarrollo regional 
mediante el aprovechamiento de las 
ventajas competitivas.

4.8 Promover la planeación del uso del 
territorio nacional para el desarrollo del 
país.

4.9 Contribuir al establecimiento de un 
marco internacional que promueva la 
competencia leal y abra oportunidades 
a las empresas establecidas en 
México.

4.10 Exigir la eliminación de barreras 
arancelarias y no arancelarias que 
impidan las exportaciones de México a 
otros mercados.

5. Transparencia y 
rendición de cuentas
Exigir la rendición de cuentas puntual y 
periódica de las personas responsables 
del manejo de recursos públicos de las 
instituciones, organismos y empresas 
del Estado, los partidos políticos, 
los sindicatos y las universidades 
públicas. Impulsar la transparencia 
como mecanismo de control directo 
de la sociedad a través del acceso 
libre a la información actualizada 
y uniforme de las instituciones, 
organismos y empresas del Estado, los 
partidos políticos, los sindicatos y las 
universidades públicas.

5.1 Promover el arraigo en la 
idiosincrasia de los mexicanos 
de una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas.

5.2 Promover mecanismos 
institucionales que obliguen a la 
transparencia y la rendición de 
cuentas en los asuntos de interés 
público.

6. Estado de derecho 
y gobernabilidad 
democrática
Exigir la subordinación de sociedad y 
gobierno a leyes justas, claras, sencillas, 
viables, estables y de aplicación 
general que sean fruto de un proceso 
de legislación democrático que las 
legitime. Demandar la limitación de las 
facultades discrecionales y exigir la 
protección de los derechos humanos. 
Contribuir al fortalecimiento y respeto 
de las instituciones y a la construcción 
de acuerdos que incrementen la 
competitividad y promuevan la 
prosperidad. 

6.1 Promover la participación ciudadana 
para consolidar la transición 
democrática.

6.2 Exigir acciones que abatan la 
inseguridad, la corrupción y la 
impunidad.

6.3 Impulsar la despartidización de 
la función de acusación y respeto 
a los derechos humanos en las 
investigaciones judiciales.

6.4 Exigir procesos penales 
transparentes y expeditos.

6.5 Exigir la subordinación de la política 
al interés ciudadano.

6.6 Impulsar propuestas para fortalecer 
la seguridad jurídica.

6.7 Impulsar mecanismos que reduzcan 
riesgos de inestabilidad política y 
económica.


