


Con un claro proyecto de Nación para México, Don Luis G. Sada, 
industrial regiomontano, fundó la Confederación Patronal de la 
República Mexicana un 26 de septiembre de 1929. La Coparmex 
nació en un momento en el que los empresarios requerían de un 
organismo autónomo y apartidista que hiciera escuchar su voz. 

Fundación



La consciencia del 
empresariado en México 

Representamos la oportunidad para los empresarios comprometidos con México de participar en la 
construcción de un mejor país para todos.  

Somos un sindicato patronal apartidista y de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos 
tamaños y sectores a quienes representamos en los ámbitos laboral, económico, social y político, dentro y 
fuera de México. 
 



I. REPRESENTAMOS … 
ante autoridades y 

organismos, nacionales 
e internacionales. 

 

II. SERVIMOS … 
promoviendo la 

justicia y la armonía 
en las relaciones 

sociales. 

III. FORMAMOS … 
desarrollando el 

profesionalismo de 
la dirección de las 

empresas. 

IV. COMUNICAMOS… 
enalteciendo y 

dignificando a la 
persona, la razón de 
ser y la necesidad de 

la libre empresa. 
 

V. UNIMOS … 
promoviendo la 

participación conjunta 
del empresariado.  

VI. DEFENDEMOS … 
construyendo el marco 
apto para el ejercicio 
responsable de todas 

las libertades. 

VII. PROPONEMOS … 
analizando la realidad 
económica, política, 
social y empresarial. 

VIII. PARTICIPAMOS … 
fortaleciendo los 

canales de 
retroalimentación       

con nuestros socios  
para canalizar sus 

inquietudes. 
 

¿Qué hacemos?



Responsables  
del 30% del PIB 

  65   Centros Empresariales 

  17   Comisiones Nacionales de Trabajo 

640  Empleos COPARMEX 

487  Comisiones Locales de Trabajo  

130  Consejeros Nacionales 

  10  Vicepresidentes Nacionales 

  55  Miembros/Invitados Comisión Ejecutiva 

4.8 millones de 
empleos formales 
territorio nacional 

Más de 36,000 
empresas en todo 

el país 

COPARMEX en números 



•  Desarrollo 
Regional 

•  Medio Ambiente 
•  Energía 
•  Competitividad 
•  Fiscal 

Asuntos 
Internacionales 
y de Trabajo 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo 
Empresarial 

Desarrollo 
Económico 

Estado de 
Derecho y 
Democrático 

•  Negocios y 
Financiamiento 

•  Cultura 
Empresarial  

•  Empresarios 
Jóvenes 

•  Capital Humano 
•  Laboral 

•  Educación 
•  Seguridad 

Social y Salud 
•  Vivienda 
•  Desarrollo 

Social 

•  Desarrollo 
Democrático 

•  Anticorrupción 
•  Seguridad y 

Justicia  

COPARMEX cuenta con 17 Comisiones de Trabajo dedicadas a atender diversos temas de 
particular interés para el empresariado, con la participación y experiencia de sus socios y voluntarios.  
 
En estos espacios se proponen, analizan, discuten y deciden propuestas para los grandes temas en 
la agenda política, económica, empresarial y social de México.   

Espacios de Participación 



¿En qué participamos? 
Agenda Coparmex 2017 



COMPETITIVIDAD 

México ocupa el 
lugar 57 entre 
142 países que 
mide el Índice 

Global de 
Competitividad.  

Objetivo: Mejorar el entorno 
competitivo de México.  

 
 

A través de políticas públicas 
eficaces y las mejores prácticas 

empresariales. 



EDUCACIÓN 

México ocupa 
el lugar 53 

entre 64 países 
evaluados en 

la prueba PISA 

Objetivo: Sistema de educación 
de calidad y equidad 

  
 

Observadores Ciudadanos en Evaluación 
Docente; Consejos Municipales de 

Participación Social; MMFD;  
e Innovación en 6 clústers.  

 



DESARROLLO INCLUYENTE 

México es el 
2º país más 
desigual entre 
los miembros 
de la OCDE 

Objetivo: Desarrollo inclusivo 
y disminución de la pobreza 

extrema. 
  

Brindar mayores oportunidades a los 
más desfavorecidos, conscientes de 
la responsabilidad social que como 

empresarios tenemos. 
 



CULTURA EMPRESARIAL 

En innovación, 
 México ocupa el 
lugar 66 entre 

142 países 
medidos por el 

WEF 

Objetivo: Promover la Nueva 
Cultura Empresarial 

  
Estamos comprometidos con el 
impulso a una Nueva Cultura 

Empresarial basada en la generación 
de valor a través de la innovación. 



ESTADO DE DERECHO 

En materia de 
Estado de Derecho, 
ocupamos el lugar 

79 de entre 102 
países evaluados 

por el World Justice 
Project 

Objetivo: Apoyar la 
construcción de un pleno 

Estado de Derecho 
 

Fortalecer el Estado de Derecho 
como la herramienta para la 

competitividad, justicia y movilidad 
social de los mexicanos.  

 



RELACIÓN BINACIONAL 

En 2015, el 
comercio total entre 

México, Estados 
Unidos y Canadá 
fue de más de un 
billón de dólares. 

Objetivo: Hacer frente a los 
retos que presente la nueva 

relación México - EEUU 
 

Promover una agenda conjunta que 
fortalezca la relación comercial bilateral, 

la competitividad de las ciudades 
fronterizas, y la protección al migrante 

mexicano.  



Algunos de nuestros socios
#FamiliaCoparmex



NUESTROS SOCIOS



NUESTROS SOCIOS



Desde hace 87 años, los empresarios de COPARMEX asumimos un 
rol participativo y de compromiso compartido por un mejor México.
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