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INTRODUCCIÓN

Como parte de las actividades que COPARMEX Ciudad de México ha estado
impulsando durante estos dos años de gestión que me ha tocado encabezar, y que se
plasman en la norma máxima que rige la vida interna de nuestro Sindica, es decir, los
Estatutos, se han estado desarrollando estudios, análisis, propuestas y publicaciones
sobre el entorno económico, administrativo, laboral, fiscal, legal, político y social y la
manera en qué incide en las empresas, patrones, empresarios o empleadores.

También hemos desplegado una agenda para promover ante las instancias
competentes la creación, expedición y reformas de leyes, reglamentos, decretos y
demás disposiciones legales y administrativas, así como la adopción de políticas
públicas. Hemos estado trabajando en acciones dignas para representar al sector
patronal ante organismos públicos, privados y de consulta; así como ante toda clase de
autoridades de los tres poderes de gobierno ya sea de carácter federal o local de la
Ciudad de México.

En el mismo sentido, nuestro Centro está dotado estatutariamente para llevar a cabo
todo tipo de acciones, gestiones y representaciones encaminadas a la promoción y
mejoramiento de sus socios y empresas, así como del entorno en que se desenvuelven.
También podemos participar en organizaciones, nacionales o internacionales, cuyos
objetivos sean afines a los intereses del Centro Empresarial y de la Confederación. Del
mismo modo, podemos convocar y realizar eventos de formación, desarrollo y
capacitación; realizar foros de análisis, debate y presentación de propuestas.

Y todo ello lo podemos cristalizar gracias a la incansable labor que realizan las
Vicepresidencias del Centro Empresarial, sin cuyo apoyo no sería posible presentar los
resultados que hoy estamos entregando a nuestra membresía constituida en Asamblea.

Mi reconocimiento pleno y absoluto a las Vicepresidencias, a cuyos titulares les reitero
mi agradecimiento y aprecio por el trabajo que han realizado en pro de COPARMEX
Ciudad de México, y que se detalla en las páginas que siguen.

1. VICEPRESIDENCIA DE ALCALDÍAS
Carlos Chávez de Icaza

Hemos tenido una participación activa, destacando los siguientes eventos:
Feria del Empleo Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa, Azcapotzalco.
Diálogo abierto entre Socios COPARMEX con el Alcalde Santiago Taboada
Reunión de trabajo con las alcaldesas de: Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc,
Azcapotzalco; así como con el Alcalde de Gustavo A. Madero, Iztacalco.
Instalación de la Comisión de Fomento Económico y Modernización Administrativa de
la Alcaldía Benito Juárez, Instalación de la Comisión de Desarrollo Sustentable Alcal
día Iztapalapa; instalación de Cooperativas Iztacalco.
Participación en los Comités de Fomento Económico de: Iztacalco, Azcapotzalco,
Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras.
Reunión de trabajo con el Instituto Politécnico Nacional con los Presidentes de Alcal
días Zona Norte.
Firma de Convenio con: PAOT , promovido por Presidencia Zona Norte, IECDMX,
Fundación para prevenir robo de infantes y Alcaldía Coyoacán
Reunión con el G-9.
La Vicepresidencia ha tenido como INVITADOS en sus juntas quincenales a diversos

Conejeros de COPARMEX CDMX, como:
Xóchitl Cárdenas
María Luisa Flores del Valle
Gabriel Aguirre
Gustavo Rodríguez
Patricia Ganem

2. VICEPRESIDENCIA ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y
JUSTICIA Gerardo Gámez Pacheco

Mantenemos en la ruta el trabajo de la Vicepresidencia y Comisiones, les mostramos
ejemplo de ello:
a) Comisión de Seguridad, Higiene y Protección
Civil Presidente: Armando Aguilar Hirata.
Trabajo con grupo multidisciplinario de COPARMEX Ciudad de México, para proponer
un decálogo de acciones, para mitigar la transmisión del coronavirus y apoyar al
sector productivo de la Ciudad de México. A partir de este grupo, se estableció un
protocolo para empresa segura con 10 puntos de recomendación.
Integración a COPARMEX de 16 empresarios de la protección civil para conformar la
Comisión.
Reunión con la Vicepresidencia de Alcaldías para proponerles un especialista en
protección civil.
Participación en el foro abierto para la modificación de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil. 2020 y 2021.
Protección Civil, para derogar los cambios a la Ley del 2 de marzo de 2021.
Gestión con Diputados de Morena, para plantear la problemática del sector productivo,
provocada por los cambios a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
del 2 de marzo de 2021.
Sesión de Trabajo de la Comisión con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil: Arq. Myriam Urzúa.
Generación de un colectivo con 150 responsables oficiales de protección civil.
Apoyo y asesoría a un grupo de 80 escuelas de educación básica para el
cumplimiento de la normatividad de protección civil.
b) Comisión de Seguridad y Justicia
Presidente: Gerardo Macías Pérez
En la Comisión de Seguridad del capítulo Ciudad de México estamos comprometidos
en propiciar acciones de prevención del delito y seguridad en Nuestra Ciudad.

La finalidad de nuestra gestión esta encaminada a combatir la impunidad y promover la
legalidad colocando a la persona al centro de nuestras acciones como Agente de Transformación e Institucionalización, para que juntos mejoremos la seguridad ciudadana.
Nuestro compromiso está en propiciar la Participación Empresarial y Ciudadana enfocándonos en acciones de prevención que afectan nuestro bien común.

Llevamos a cabo la importante firma del Convenios Consejo Ciudadano de la Ciudad
de México.
Adicionalmente, hemos alcanzado compromisos importantes con la de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana CDMX, SSC CDMX, como: Atención inmediata a los
reportes que realicen los Socios; proponer acciones de participación ciudadana para
la prevención del delito a través de campañas de difusión de medidas preventivas e
instrumentos de canalización de la denuncia ciudadana, entre otros.
Asimismo, hemos realizado reuniones con la Subsecretaría de Protección Ciudadana,
y conseguimos concretar el proyecto de Reinserción Social en el CERESO de
Tlaxcala con el apoyo de la Secretaria de Gobernación, Fundación Televisa, Gobierno
del Estado de Tlaxcala y COPARMEX CDMX.
c) Comisión del Sistema de Ahorro para el
Retiro Víctor Aguilera Macías
Hemos realizado distintos foros para tratar temas como:

Aspectos para destacar de la Reforma de Pensiones.
Beneficiarios legales y designados.
Las Mujeres en la Seguridad Social.
Demandas hacia las AFORES ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Implicaciones de la longevidad en los Sistemas de Retiro.
Panorama económico actual y ¿Qué se espera a futuro?
Asimismo, fueron revisados los tipos de retiro de la cuenta individual de la AFORE y
especialmente retiro parcial por desempleo y su impacto en la pensión.
Estamos estrechamente vinculados al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
A.C. (IMEF); así como con la Comisión del SAR; el Colegio Nacional de Actuarios A.C.
(CONAC); el Colegio participa como Vocal en la Comisión del SAR; la Asociación
Mexi-cana de Administradoras del Fondo para el Retiro. (AMAFORE); y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
d) Comisión Fiscal
Virginia Ríos Hernández

Realizamos juntas mensuales que en principio eran los primeros miércoles de cada
mes, pero que en virtud de que las juntas nacionales se han estado cambiando de

fecha, las hemos programado en algunas ocasiones, en miércoles diferentes.
Nuestros órdenes del día comprenden ocho temas:
I
Informe de síndicos
II
Temas técnicos a tratar
III
Temas vinculados con antilavado
IV Asuntos legales corporativos
V Publicación COPAFIN VI
Próximos cursos
VII Asuntos varios
Se han impartido cursos sobre:
-

Reforma fiscal 2022
Miscelánea fiscal 2022
Carta porte
CFDI versión 4.0
Reparto de utilidades a los trabajadores

e) Comisión de Relaciones de Trabajo
José Manuel García Alonso Serradel

Como consecuencia a los cambios a la Ley Federal del Trabajo en mayo del 2019,
hemos observado algunos tropiezos en su implementación, ejemplo:
La legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, REPSE, Subcontratación,
entre otros.
Cambios importantes en las “Condiciones de Trabajo” como consecuencia del COVID
19.
Falta de entendimiento entre el sector empresarial y el Gobierno, afectando las
fuentes de trabajo y el empleo.
Temas Relevantes analizados en lo que va del año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inconsistencias de la autoridad ante los registros de las empresas ante el
REPSE.
Impacto del Salario Mínimo 2022 en las Revisiones de Contratos Colectivos.
Pros y Contras de dejar morir un Contrato Colectivo de Protección vs.
Formalizarlo.
Despidos – Estado de Indefensión de las empresas.
El Conciliador y su Capacitación.
Salarios Caídos y su afectación para las empresas.
Nuevas disposiciones para el Reparto de Utilidades.
Todo lo relacionado con el Outsourcing.
Contrato Individual a Tiempo Parcial para implementar en México y
sus beneficios.

Espacios públicos de Representación:
1- Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
2- Dirección General de Inspección Federal del Trabajo.
3- Centro de Conciliación y Registro Laboral.
4- Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5- Consejo del INFONAVIT.
6- Conasami.
Estudios Técnicos de la Comisión en 2022:
1- La no reversión de la carga de la prueba en el ofrecimiento del trabajo.
2- Outsourcing.
3- La reactivación del empleo a través de una mejor regulación y motivar el Teletrabajo
(Trabajo a distancia).
4- Impulsar la aplicación en nuestro país del Contrato Individual de Trabajo
a tiempo parcial.
f) Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Octavio Martínez Cruz
Participó en la Expo Financiera de Hidalgo, invitado por la Coparmex Hidalgo, para
promover la importancia del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Evento denominado Impacto Empresarial Sobre la Prevención de Lavado de Dinero
con la Dra. Angélica Ortíz Dorantes, así como a funcionarios de la Secretaría de
Economía y un diputado de la LXV Legislatura.
Convenio con ONUDC de colaboración para capacitar a los empresarios en la materia
de PLD.
Curso de capacitación a nivel nacional sobre las implicaciones fiscales en materia de
beneficiario controlador, entre otros temas.
Adicionalmente, hemos alcanzado compromisos importantes con la de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana CDMX, SSC CDMX, como: Atención inmediata a los
reportes que realicen los Socios; proponer acciones de participación ciudadana para
la prevención del delito a través de campañas de difusión de medidas preventivas e
instrumentos de canalización de la denuncia ciudadana, entre otros.
Asimismo, hemos realizado reuniones con la Subsecretaría de Protección Ciudadana,
y conseguimos concretar el proyecto de Reinserción Social en el CERESO de
Tlaxcala con el apoyo de la Secretaria de Gobernación, Fundación Televisa, Gobierno
del Estado de Tlaxcala y COPARMEX CDMX.

3. VICEPRESIDENCIA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA
PÚBLICA Gabriel Aguirre Marín

En los últimos dos años, el posicionamiento e incidencia pública de COPARMEX
Ciudad de México, de su Presidente, Vicepresidentes y Presidentes de Comisiones y
Alcaldías ha ido en evidente aumento en cuanto a la presencia y activismo de la voz
de nuestra institución en los medios de comunicación, ayudando así en la
construcción de una agenda a favor de los empresarios, teniendo como eje la
recuperación económica y de los empleos en la Capital.
A través de estrategias de comunicación siempre asertivas y con una amplia
vinculación con los medios de información, hemos logrado colocar en la agenda
pública temas como:
La necesidad de una reactivación económica plena durante y posterior a la pandemia,
con propuestas política y económicamente viables para recuperar los empleos perdidos.
Anunciar con altísimo impacto en medios la puesta en marcha de nuestra plataforma
de ayuda mutua CONECTA, o bien sobre la primera empresa surgida desde nuestro
Capi-tulo Universitario en la UNAM, además de nuestro Club de Inversionistas.
Presentar un posicionamiento sólido y valiente ante la tragedia ocurrida en la Línea 12
del Metro.
Posicionarnos con fuerte impacto en temas nacionales tales como la aprobación de la
reforma eléctrica y sus efectos dañinos para la Nación, o bien sobre los peligros del
registro de usuarios de telefonía móvil.
Convenios de alto valor para la membresía como el firmado con DHL Express México,
Santander, Konfío, Fundación Televisa, entre otras.

Anunciar con altísimo impacto en medios, la estrategia de reactivación económica a
través del turismo, ofreciendo capacitaciones millonarias al sector o bien, trabajando
con la autoridad turística para proyectar una imagen positiva de la Capital.
Acuerdos de colaboración para los procesos electorales con el Instituto Nacional Electoral o bien, el Instituto Electoral de la CDMX.
Y recientemente, la promoción en la agenda pública del diálogo abierto y transparente
con el Gobierno y el congreso de la Ciudad, en favor de las empresas de la capital.
Entre muchos otros temas.

La numeralia de estos esfuerzos, entre agosto de 2020 a mayo de 2022 es la siguiente:

Más de 90 reuniones con el Comité de Estrategia Pública, espacio conformado por
integrantes del Consejo Directivo de COPARMEX CDMX, así como asesores políticos,
empresariales y en medios de comunicación de primer nivel, que le han dan dado
forma y sentido a la estrategia de nuestro sindicado patronal.
Este trabajo estratégico le ha permitido tener una presencia inédita a nuestro Centro
Empresarial. Los siguientes números lo avalan:
De agosto de 2020 a mayo de 2022, hemos realizado 37 conferencias de prensa.
En 2021 se enviaron 50 boletines, lo que se vio reflejado en 10,050 impactos.
Durante 2022 se han enviado 19 boletines (balance al corte del 24 de mayo de
2022) con 3,936 impactos.
Así, el balance total de notas publicadas en periódicos, columnas, radio, televisión
e internet, sobre la diversa agenda de COPARMEX CDMX entre 2021 y 2022 fue de
13,986 impactos.
Esta numeralia sobre la incidencia se refleja en datos duros que representan un retorno de inversión de 212 millones de pesos.
Con este trabajo hemos logrado un posicionamiento clave del Centro Empresarial ante
el poder público y los líderes de opinión, además de convertirlo en una fuente
confiable y obligada de periódicos, revistas, televisión, radio y medios digitales.
En unidad, vamos por más logros para nuestro Centro Empresarial, nuestra
membresía y para todos los habitantes de la Ciudad de México.

4. VICEPRESIDENCIA VERTEBRACIÓN Y ASOCIACIONES
León Prior Hernández
Se ha consolidado el liderazgo del Centro Empresarial en la Red de Organizaciones
“La Sociedad Marca el Rumbo” al dar continuidad a proyectos derivados del Segundo
Foro “Elecciones 2021: La Sociedad Marca el Rumbo” mediante reuniones periódicas
con una o varias organizaciones.
Podemos decir que la sinergia generada con dichas organizaciones en la promoción
de la participación ciudadana para las elecciones de 2021 fue un factor más para que
la CDMX fuera una de las entidades con alta participación ciudadana y cambios de
gobier-no en varias alcaldías.
Se han integrado nuevas organizaciones a dicha Red, alcanzando las 40.
Se logró la participación de 21 lideres de organizaciones en la 1ª sesión presencial de
Consejo del Centro Empresarial, fortaleciendo la relación e interacción.
Se ha acompañado la participación del Presidente en reuniones del G9, logrando la
participación de 5 de sus presidentes en la Cena de Navidad del Centro empresarial,
fortaleciendo lazos.

5. VICEPRESIDENCIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Leovigildo Chávez López

Dedicamos nuestra agenda a diversos compromisos importantes como:
Invitación a Foro “Rumbo a una legislación sobre economía circular”.
Participación en Mesa de Trabajo Empresarios – PAN CDMX “La reactivación
económi-ca y los cambios fiscales”.
Participación en reunión PAN CDMX y Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez;
sobre trabajos en conjunto Gobierno-Empresarios.
Reunión con Xóchitl Gálvez, Senadora del PAN
Reunión con Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX y el Diputado
Fernando Mercado de MORENA CDMX.
Reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Participación en Conversatorio "Desafíos para el Desarrollo Económico en el Contexto
de la Pandemia en la CDMX“.
Participación en Primer Informe de actividades del Comité de Participación Ciudadana
CDMX.
Reunión con Nora Arias, Presidenta del PRD CDMX.
Reunión con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.
Participación en Conversatorio "Retos y Perspectivas de la reactivación económica en
el año 2022“.
Participación en el foro “La Juventud, el Emprendimiento y la Innovación, una
oportuni-dad para México y su economía”.
Reunión con Diputada Federal Adriana Lozano, de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Enlace con Diputadas de PRI, MORENA y la Secretaria del PAN CDMX para artículos
en revista Innovación COPARMEX

Participación en reunión PAN CDMX y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada;
sobre trabajos en conjunto Gobierno-Empresarios.
Reunión con: Nora Arias, Presidenta del PRD CDMX; Andrés Atayde, Presidente del
PAN CDMX e Israel Betanzos, Presidente del PRI CDMX.
Reunión con José Medina Mora, Presidente de COPARMEX CDMX y el Diputado
Fede-ral, Armando Melgar; Presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Plenaria entre COPARMEX y Diputados MORENA CDMX, con presentación de
Agenda Legislativa para el Grupo Parlamentario de MORENA.

6. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD

María Luisa Flores Del Valle
Llevamos a cabo eventos y temas prioritarios para nuestra labor, destacando los
siguientes:
a) Comisión de Educación
Presidenta: Patricia Ganem Alarcón
Logros:
Presentación del libro “Conversatorios entre docentes y especialista: maestros
compar-ten retos, estrategias y logros. Especialista comparten experiencias y aportan
novedo-sas ideas”.
Se realizaron 25 conversatorios impactando a 350 docentes; se han logrado 2,800
reproducciones.

Injerimos puntualmente en temas fundamentales como: Regreso a clases, Programa
Escuelas de Tiempo Completo, NOM 237, Reglamento de Protección Civil, y Planes y
Programas de Estudio para la Educación Básica.
b) Comisión Desarrollo Urbano y
Vivienda Presidente: Héctor Hakim Colunga
Programa Mesas de Opinión con los Desarrolladores, Enlace directo con Gobierno,
Desarrollo de subgéneros urbanos, Vallejo o similares
c) Comisión Desarrollo Regional
Presidente: Adolfo González Olhvich

Programa PYME Alta Calidad, “Certificación de PYMES”, Relación con Gobierno,
Mejo-rar la competitividad, Incrementar la inversión.
d) Comisión Inclusión Financiera
Presidente: Adalberto Ortíz Ávalos

Interlocución con la CONDUSEF, marco normativo para garantizar protección y defensa
del consumidor, reducir la brecha de género en materia financiera, y la publicación del
libro COPARMEX, resultados de la investigación en el área de la inclusión financiera.

e) Comisión de Movilidad y Comisión de
Salud Presidente: Nicolás Rosales Pallares
Interlocución con Gobierno en los temas de transporte, y cabildear para mantener a la
CDMX, en la ruta del crecimiento sustentable con bienes y servicios garantes de mejor
calidad de vida.
f) Comisión Energía y Sustentabilidad
Presidente: Gustavo Rodríguez Arrieta
Programa de reforestación, adopción de parque COPARMEX, Videoblog, fuente de
opinión pública del sector empresarial en temas de medio ambiente y campo Climático,
abrimos las redes sociales de la Comisión y en el canal de Youtube, y llevamos a cabo
conversatorios con expertos en temas relevantes, como la Reforma Eléctrica, Litio, etc.

g) Comisión de Turismo
Presidente: Armando Wojtyla Culebro Trujillo
Plan Donatario Moratti: realizamos asesorías macro, internas, por hora, visitas,
semina-rios, conferencias y webinars para el sector turístico, y comenzamos con el
Programa “Impulsa Turismo CDMX 2022-2023”.
Así, esta vicepresidencia tiene como objetivo el incidir en política pública del Gobierno
de la CDMX, mantener una postura y posicionamiento en temas trascendentes y relevantes, participación activa en los diversos espacios asignados, y realizar un trabajo
en equipo para el mejor desarrollo y sustentabilidad de la Ciudad de México en
colabora-ción con todas las vicepresidencias de la COPARMEX CDMX.

7. VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD
Carlos Javier Landa Díaz
Consolidamos avances y beneficios para nuestros socios, les compartimos algunos de ellos:
Lanzamiento de CONECTA Coparmex Ciudad de México como “Plataforma de Ayuda
Mutua”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crédito Empresarial.
CAVE- Canal de Ventas.
Bolsa de Trabajo.
Club de Inversionistas.
Formación Empresarial.
Networking Empresarial.
Cámaras Internacionales.

Se han adicionado en V2 de CONECTA (En desarrollo)
8.
Red de Mentores.
9.
Digitalización e Innovación Empresarial.
10. Salud CONECTA.
a) Comisión de Jóvenes Empresarios
Presidenta : Anabel León Martínez
Realizamos los siguientes Capítulo Universitarios:
UNAM (Mejor Capítulo a Nivel Nacional 2021).
UP (Mejor Capítulo a Nivel Nacional 2022).
UIC.
TEC Santa Fe.
Universidad del Pedregal.
Universidad Insurgentes.
Participamos en el Foro la juventud Empresarial Innovación y Tecnología en la
Cámara de Diputados- Impulso Ley de Emprendimiento junto con esta Comisión
Foro Jóvenes Empresarios con Xóchitl Gálvez en Cámara de Senadores.
b) Comisión de Emprendimiento
Presidente: Roberto Ramos
Lanzamiento 2021-Club de Inversionistas México y Europa.
Lanzamiento 2021- Club de Mentores.

Incubadora más grande del país- Alianza con Posible Fundación Televisa.
Diálogos de Emprendimiento KAVAK, ALLP, NAVE, POSIBLE/2022- Panel Legal,
Inter-nacionalización, Estrategia de Ventas, Metaverso con Sócrates Media, Cultura
para StartUps.
c) Comisión de Negocios y Financiamiento
Presidenta: Berenice Rangel
Integración de CONECTA Créditos Empresariales junto con la Comisión de Inclusión
Financiera:
1) URUK-HGBox 40 Sofoms.
2) Santander.
3) Konfio.
4) Clara.
5) Credijusto.
6) Zendala (Seguros de Gastos Médicos MIPYME).
Llevamos cabo sesiones presenciales de Networking:
1) Jóvenes Empresarios Argentina-México.
2) IPADE.
3) Cámara Española.
5) Exatec.
6) Cámara Francesa.
7) Convenio Club 51, (Junto con la Comisión de Jóvenes Empresariales).
También sesiones de Networking entre socios en Alcaldías de: Benito Juárez, Miguel
Hidalgo y Coyoacán.
Participación en eventos de Enrique Quintana, Alberto Aguilar y Comisión de Mujeres
Empresarias en Celaya.

d) Comisión de Innovación y Tecnología
Presidente: Fernando Sánchez

Nuestro Presidente asume la Presidencia de la Comisión de Innovación Nacional y VP
en el CCE, por lo que la Comisión ha alineado de la estrategia COPARMEX Ciudad de
México.
Cabildeo y propuestas para nueva ley sobre “Ciencia Tecnología y Humanidades”
emiti-da por CONAMER.
Reuniones mensuales con socios desde enero con eventos Networking con Comisión
de Emprendimiento e Intercomisión- Estrategia de Ventas por Whatsapp- Tecnología
IOT.
e) Comisión de Formación Empresarial
Presidente: Roberto Álvarez
Instrumentación del curso UNAM-DHL- Coparmex “Prepara a tu PyME para la
Exporta-ción: Inducción al Comercio Internacional (6 semanas) por salir el segundo
lote de cursos- Valor Cuuricular.
CENAPYME UNAM Y COPARMEX Invitan “Sucesión y Continuidad:
Retos de la Familia Empresaria y de la Empresa Familiar” (20 horas) Valor Curricular.
f) Comisión de Mujeres Empresarias
Presidenta: Paulina Amozorrutia

Plan transversal entre comisiones de apoyo a las mujeres en las
diferentes comisiones en inclusión, responsabilidad social y
emprendimiento.
Evento de networking virtual intercomisión en abril.
Foro de Emprendimiento Mujeres de la Alcaldía Álvaro Obregón* * Junto con
la Presidente de la Alcaldía Yolanda Bernal.
Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales- José Aguilar.
Publicaciones continuas de las reformas a leyes aduaneras para los socios
en el Diario Oficial de la Federación.
Desarrollo del Programa de cooperación México-Alemania: “Fit
for Partnership”.

8. VICEPRESIDENCIA DE ENLACE CON GOBIERNO
José Luis Jiménez Barrera

Hemos celebrado distintas reuniones con funcionarios del gobierno de la CDMX, como:
Marti Batres, Secretario de Gobierno, para fijar agenda entre Coparmex y Segob Cdmx.

Patricia Ortiz Couturier, Delegada del Infonavit Cdmx, derivada de esta reunión,
firmare-mos un convenio de colaboracion con el Infonavit Cdmx para atender temas
de la mem-bresía.
Luz Elena González, Secretaria de Finanzas, quien asistió a la sesión mensual del
Con-sejo COPARMEX CDMX explicando la reactivación económica en la CDMX.
Mesas de trabajo con Luz Elena González, Secretaria de Finanzas, Fadlala Akabani,
Secretario de Desarrollo Económico y José Luis Rodríguez, Secretario del Trabajo y
fomento al Empleo, en las que se revisan temas de empleo, ciudad solar y
financiamien-to a empresas.
Marina Robles, Secretaria de Medio Ambiente, reunión para presentar agenda de la
comisión de sustentabilidad y medio ambiente.
Luz Elena González, Secretaria de Finanzas, Fadlala Akabani, Secretario de
Desarrollo Económico y Rebeca Olivia Sánchez Sandín, Secretaria de Turismo, en el
lanzamiento del programa “Impulsa Turismo 2022-2023”.
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