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En 2000 - 2003 la forma de vida era diferente, se vivía en casas unifamiliares y solo 
una pequeña parte, un 30% vivía en condominio, comenta Margarita Saldaña 
Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco quien en aras de ayudar a la sociedad 

está implementado el “Plan de los siete días”, donde cada día se dedica a una actividad 
diferente, por ejemplo, el día sábado es dedicado a las unidades habitacionales. “En 
sábados de la unidad visitamos las unidades habitacionales, se les tratan como si 
fueran una colonia pues muchas tienen andadores, jardineras, espacios abiertos, 
inclusive escuelas y es difícil que los habitantes den mantenimiento con cuotas 
condominales, entonces nosotros en la alcaldía tratamos esas áreas comunes”. Este 
trabajo se lleva a cabo gracias al llamado “Tren de servicios” que abarca 6 áreas 
que dan servicios públicos a la ciudadanía: poda de árboles, alumbrado público, 
desazolve, fugas de agua, servicios hidráulicos y bacheo. “Escuchamos también 
cuáles son los problemas del lugar y vemos de qué manera podemos participar”, 
comenta Saldaña Hernández. 

MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, ALCALDESA 
DE AZCAPOTZALCO Y SU 
“PLAN DE LOS 7 DÍAS”

Según informes de la Procuraduría Social, en la 
alcaldía Azcapotzalco aproximadamente el 60% de la 
población vive en un condominio, desde un pequeño 
edificio hasta una gran unidad habitacional. 

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO

https://www.youtube.com/watch?v=ejcKe7sVBEE


5 ■ www.xtremsecure.com.mx

M
U

N
D

O
 EM

PR
ESAR

IAL

Este programa de trabajo “Plan de los 7 días”, consiste en: Lunes 
cívico, se visitan escuelas para ver sus necesidades y darles 
solución. Martes vecinales, se atienden los mismos problemas 
que en las unidades habitacionales, pero en colonias, barrios y 
pueblos. Miércoles de comité ciudadano, en la explanada de la 
alcaldía, se les atiende y resuelven los problemas que exponen los 
vecinos. Jueves de seguridad, diariamente se realizan reuniones 
y mesas de trabajo, con la información recabada, el jueves se 
efectúa un análisis profundo y se crean estrategias en materia de 
seguridad. El viernes nos enfocamos a la reactivación económica, 
con mesas de diálogo para aquellos emprendedores de negocios 
y mesas de trabajo de las distintas empresas que informan sobre 
sus vacantes a la ciudadanía. Sábados de la unidad y finalmente 
los domingos son dedicados a difundir y promover la cultura y el 
deporte. 

Este fue el plan de trabajo para su campaña, no tenía nombre 
“pero la gente lo bautizó como el programa de los 7 días y así lo 
conocen” dice entre risas Margarita Saldaña quien recalca que “la 
ciudadanía ha recibido muy bien estos programas, son exitosos 
y ahora estamos enfocados en tener por lo menos 7 trenes de 
servicios para así cubrir semanalmente 4 colonias y 2 unidades 

habitacionales y así poder multiplicar el trabajo y mejorar la 
alcaldía en el lapso de un año”. 

En materia de seguridad, en el pasado informe de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se informó que Azcapotzalco bajó un 
27% la delincuencia, la tercera alcaldía que más logró bajar en 
índices en comparación con el año pasado. “Va funcionando 
la coordinación que estamos teniendo con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Guardia Nacional, 
también implementamos programas de patrullaje para cuidar 
nuestras fronteras, por otro lado, manejamos el Código Águila 
y Violeta, donde patrullas color violeta protegen a mujeres 
violentadas, trabajamos con el C4 y el C5, además estamos 
instalando más alarmas vecinales así como cámaras de 
seguridad, pues el tener servicios urbanos adecuados hacen un 
entorno más seguro”, opina la alcaldesa, por último, cabe resaltar 
que se trabaja en la reestructuración de la Casa de Cultura que 
es cede de excelentes exposiciones. “En Azcapotzalco estamos 
trabajando muy fuerte, la ciudadanía está contenta por los 
resultados y nuestro mayor objetivo es hacer las cosas bien y 
que la gente cuando me vea en la calle diga yo voté por usted y 
no me equivoqué”, finalizó.

 MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO  |
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En el día a día, estos resquicios por los que ciertos intereses 
particulares se cuelan en la agenda política de un país o 
región se evidencian en el hecho de que no se conoce aún 

un sistema político que, aplicado aquí y ahora, cree condiciones 
de democracia absoluta y pura. En vez de eso existen diferentes 
formas de gobierno, cada una con sus particulares, con sus 
fortalezas y debilidades.

A continuación, veremos cómo son algunas formas de gobierno y 
de qué manera influyen en nuestras vidas y en nuestra manera de 
concebir la vida social.

1. REPÚBLICA PARLAMENTARIA
La república es una forma de gobierno basada en el principio de 
la soberanía popular, la cual no tiene excepciones. Como parte de 
las ideas republicanas, en ella se da por supuesto que todas las 
personas nacen iguales ante la ley y que no existen los derechos 
hereditarios que puedan quebrantar eso.

La república parlamentaria, por ejemplo, además de no contar con 
la figura de un rey o reina, se basa en un sistema parlamentario en el 
que hay una distinción entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. De 
esta forma se establece una clara diferencia entre poder legislativo 
y poder ejecutivo.

2. REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA
En la república presidencialista tampoco hay rey o reina y también 
hay parlamento. Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es 
elegido directamente por los votantes, y no por los miembros del 
congreso o parlamento, y actúa también como Jefe de Gobierno, 
quedando relativamente unidos los poderes legislativo y ejecutivo.

3. REPÚBLICA UNIPARTIDISTA
La forma de gobierno de la república unipartidista se basa en la 
existencia de un único partido político capaz de acceder al poder y, 
a la vez, en la celebración de elecciones en las que puede votar o en 
las que puede presentarse todo el mundo (como independientes). 

El carácter democrático de este sistema está cuestionado, si bien a 
la vez tampoco encaja exactamente con el concepto de dictadura, 
ya que en esta última o no existen elecciones o están muy limitadas.

4, MONARQUÍA PARLAMENTARIA
En esta forma de gobierno hay un rey o reina que ejerce como 
Jefe de Estado, pero su poder está muy limitado tanto por el poder 
legislativo como por el poder ejecutivo. En muchos países, el tipo 
de monarquía parlamentaria que se utiliza confiere al monarca un 
papel puramente simbólico, creado fundamentalmente para dar 
imagen de unidad o para actuar en casos de emergencia nacional.

5. MONARQUÍA ABSOLUTA
En las monarquías absolutas el rey o reina tiene un poder 
absoluto o casi absoluto para imponer su voluntad al resto de los 
ciudadanos. Todas las herramientas de imposición de normas 
creadas para regular la vida social están situadas bajo el poder 
del monarca, que las puede modificar y no se somete a su 
control.

Tradicionalmente, las monarquías absolutas se han mantenido 
legitimadas bajo la idea de que el rey o reina son elegidos por 
fuerzas divinas para guiar al pueblo.

6. DICTADURA
En las dictaduras se da la figura de dictador, que tiene un control 
total sobre lo que ocurre sobre la región, y que normalmente 
ostenta este poder mediante el uso de la violencia y las armas. 
En cierto sentido, la dictadura es la forma de gobierno en la que 
alguien tiene la capacidad de dirigir el país tal y como podría dirigir 
su casa una persona soltera.

Además, al contrario de lo que ocurre en la monarquía absoluta, 
no se intenta mantener una imagen pública positiva ante los 
ciudadanos, simplemente se manda sobre ellos utilizando el terror 
y las amenazas mediante normas basadas en el castigo.

FORMAS DE GOBIERNO 
QUE RIGEN NUESTRA VIDA 
POLÍTICA Y SOCIAL

El ser humano está hecho 
para vivir en sociedad, es 

decir, asociarse con los demás 
para llegar a fines de manera 

colectiva. Sin embargo, a la 
práctica estas interacciones 

no siempre benefician del 
mismo modo a todas las partes 

involucradas. Existen normas 
y leyes que pueden decantar la 

balanza de la justicia hacia la 
posición de algunas personas, 

privilegiadas de manera 
arbitraria, que utilizan su poder 
para imponer su voluntad a los 

demás.

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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https://www.coparmexcdmx.org.mx/
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Leovigildo estudió la Licenciatura en Contaduría, en la Universidad del Valle de México, además de 
que tiene especialidades en Áreas Económicas, de Servicio y de Alta Dirección, donde su trayectoria 
es amplia en diferentes grupos empresariales, por citar algunos: AMPI (Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios) AMIC (Asociación Mexicana de Informadores Comerciales) ASIS Internacional 
y ASIS Capítulo México, CANACO (Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México) y 
COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana).

Ha sido subdirector de Relaciones Públicas ante Delegaciones Políticas, Subdirector del Fondo de Fomento 
Económico, miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y miembro del consejo 
Consultivo Ciudadano del INVEA entre otros. Es impulsor de los conceptos de la transversalidad en las 
leyes y de la desregulación legislativa. A continuación, les compartimos la entrevista:

XS: Nos puedes compartir ¿quién es Leovigildo Chávez?
LCH: Soy una persona que viene de la cultura del trabajo; con una familia: una esposa a quien estoy 
agradecido por su apoyo incondicional, especializada en temas de nutrición y del deporte, tengo dos hijas: 
mi hija mayor Ximena de 20 años de edad y próximamente profesionista en la Carrera de Comunicación 
y Camila que está cursando la Secundaria y es una estudiante sobresaliente con uno de los mejores 
promedios de su generación; mis padres, -los dos de 90 años promedio de edad- y como dato curioso, 
ellos no se enfermaron del Covid-19 además que aún pueden sostener una grata charla. 

Soy pragmático veo la vida sin tantas complicaciones; por citar un tema vigente: Del Covid-19 en casa 
quedó prohibido hablar del tema porque no vamos a vivir con temor ni miedo, y no es que lo tomes a la 
¡Viva México!, simplemente que “lo que repites atraes”. Lo que te da tanto temor, te llega. Y en la familia 
lo comentábamos, que, si un país a cada momento está mencionando lo mismo, y el mundo también, 

LEOVIGILDO CHÁVEZ,
VICEPRESIDENTE  DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE COPARMEX, CIUDAD 
DE MÉXICO

Xtrem Secure 
“Mundo 

Empresarial 
sostuvo una 

entrevista con 
Leovigildo Chávez, 
Vicepresidente  de 

enlace legislativo 
de Coparmex, 

Ciudad de México.

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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 MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO  |

obviamente generas un Karma que es tan grande e inmenso que 
el mundo termina por contagiarse. 

XS: ¿Qué estudió Leovigildo?
LCH: Estudié Contaduría Pública -por accidente- porque Yo 
no quería estudiar, no fui buen estudiante, fue mi madre la que 
siempre estaba ahí para recordarme que tenía que terminar una 
carrera, y fue ella la que me impulsó y me apoyó para lograrlo, 
por supuesto ahora con los años digo “cuánta razón tenía”. 

XS: ¿A qué se dedicaban sus papás?
LCH: Mi papá era un todólogo; fue campesino, ayudante 
general, empleado federal, etcétera, mi madre dedicada a la 
casa; ellos nacieron en el Estado de México: mi padre de San 
Juan Jiquipilco, y mi madre de los Reyes Jocotitlán, y como 
mucha gente migrante llegaron sin nada al barrio de San 
Francisco Culhuacán, y a partir de ahí, se establecieron. Luego 
tuvimos  que irnos a vivir a la colonia Guerrero, -que era una de 
las colonias más bravas de la CDMX  a un costado de la Morelos, 
la Peralvillo- y de vivir en esa localidad aprendes muchas cosas 
y bueno… aprendes a meter las manos, había que aventarse 
un “trompito amistoso” con la banda -nunca entendí el porque 
pero así es la ley de los barrios bravos - aunque también tuve 
experiencias gratas y muy buenos recuerdos de la adolescencia 
y ligado ahora a lo que hago en la Vicepresidencia de Enlace 
Legislativo de Coparmex te cuento que muy cerca de mi casa 
allá donde era ferrocarriles nacionales en Buenavista descubrí 
las instalaciones del PRI, algo que me llamó la atención fue 
el presidencialismo en su más pura expresión, era el partido 
en el poder, el de la verticalidad absoluta, con el paso de los 
años conocí a una persona que me obsequió unos libros, -y 
me comparo con la película de la “Ley de Herodes”- ¿La viste? 
me pasó lo mismo, ja ja, en cuanto reviso los libros, descubro: 
“El Partido Revolucionario Institucional declara la educación 
universal, el partido traerá el progreso para los mexicanos, la luz 
que debía llegar a todos los municipios, la bonanza, las familias 
lo que necesitan…” wow era lo que México necesitaba y fue que 
decidí que era lo que necesitábamos y lo tomé como una especie 
de Biblia… Con el tiempo te desencantas cuando empiezas a ver 
cómo funciona realmente y lo corrupto que es el sistema, pero 
bueno era un joven como todos con ganas de cambiar el mundo. 
A partir de ahí me dejó algo: no dejé de leer, y fue como fui 
entendiendo un poco más sobre política y cosas peores como 
diría Catón, posteriormente culmino mi carrera como Contador 
Público; estudié la prepa en el Politécnico y la universidad en 
la del Valle de México -Campus Tlalpan-, y a la vez comienzo a 
laborar. Así fue como me pagué la escuela. 

En este interés de la política conocí a Luis Donaldo Colosio 
-Yo estaba en la universidad- y él era el director de Finanzas 
del PRI y atendía las ligas juveniles del PRI; yo era uno de sus 
seguidores y tenías que estar al pendiente en donde iba a estar, 
pues no había redes sociales; recuerdo que dio un mensaje en 
el parque del reloj en Polanco que me gustó mucho, hablaba del 
México de cambio, de modernizarlo, etcétera, ese mensaje me 
quedó grabado. 

XS: ¿Por qué impulsas la Ley del 
emprendimiento? Y ¿En qué consiste la Ley 
del Emprendimiento? 

LCH: Porque en México nos preparan para ser empleados y no 
empleadores; vas a ser el mejor empleado pero de la empresa 
de otra persona, no existe un modelo educativo que te diga 
cómo ser un empresario; para quienes estudiamos en aquella 
época -generación 1968- si no tenías familiares empresarios o 
alguien que conociera del tema pues era dejarlo a la suerte, a 
la habilidad que tuvieras en los negocios, en mi caso cerré más 
o menos como diez empresas, por ello tenemos que cambiar 

este modelo, tenemos que estar a la altura de Japón para crear 
jóvenes talento que abran miles de empresas y le den empleo a 
millones de mexicanos que buscan una oportunidad de un buen 
salario y de un buen empleo por eso tenemos que impulsarlo 
en el país porque nos hace falta, para que no vivas esa 
situación, imagínate en promedio cuando liquidan a una persona 
generalmente si bien le va- en promedio la gente alcanza 50, 
60, 100 mil pesos de liquidación, y con eso no te sirve para 
nada. Para abrir un negocio micro requieres aproximadamente 
unos 200, 300 mil pesos o más  y una paciencia enorme, 
porque desde ponerle el nombre a la empresa, desde ahí es 
todo un viacrucis, pues el nombre puede estar ya repetido y no  
te lo aceptan y tienes que intentarlo una y otra vez hasta que 
finalmente lo logras, luego viene la cita en el SAT para darte de 
alta y eso es otro tiempo, y ya que tienes todo, llegas al banco y 
te dicen: mándeme sus papeles y en dos semanas le avisamos 
si ya puede abrir su cuenta; y eso te lleva 8 ó 9 meses sino es 
que un año en promedio, y si eres un padre de familia ya estás 
muerto, pues los alimentos son un gasto diario.

XS: ¿Cómo inicias tu vida empresarial?
LCH: La inicio por las ganas de promover mi empresa y de 
sentirme representado por alguna asociación, trabajé en grupo 
Apasco, y busqué ser directivo -tenía las posibilidades para 
hacerlo- era un ejecutivo joven tenía 28 años, recuerdo que era 
de las empresas que mejor pagaba y mejor desarrollaba a su 
personal,  llegué a ser gerente del área metropolitana, tenía en 
mi cargo aproximadamente 300 colaboradores -no había tanto 
ejecutivo joven en aquel entonces- en promedio andaban en 
los 45 años en aquella época, a mi cargo tenía Operaciones, 
Cobranza, Ventas, Marketing, Mantenimiento, etcétera, sin 
embargo las ganas de independizarme me llevaron a concluir 
la relación con el Grupo Apasco. Después, surgió un proyecto 
muy interesante de vender casas de madera tipo americano 
para niños y se las vendíamos a COSTCO, pero cuando llegas te 
enfrentas con el monstruo, se dificultan los cierres de contrato, 
el exceso de trámites, la poca liquidez y así se repitió la historia 
una y otra vez. 

En esta búsqueda de oportunidades de negocio apareció el buró 
de antecedentes legales, lo encuentro con unas amistades; ellos 
son los dueños de esto, y cuando nos encontramos estaban en el 
proceso de concluir, porque no era negocio, ya que trabajaban 
literalmente para mantenerlo. Pero tenían un contrato con un 
banco, y no los dejaba cerrar por ese mismo compromiso. 
Entonces arrancamos comercializándolo para Recursos 
Humanos, Crédito, Seguridad, etcétera y así surge una especie 
de alianza estratégica de comercialización a partir de ahí nace 
mi empresa Buró México, hoy llevamos con éxito casi 20 años. 
Hemos crecido de tal manera que tenemos alrededor de 500 
clientes, grandes marcas y grandes corporativos. 

XS: ¿Qué es lo que hace Buró México?
LCH: Lo que hace es entregarte un reporte de antecedentes 
judiciales en línea; es un algoritmo de búsqueda que te permite 
conocer tanto una persona física o moral -en términos coloquiales- 
es un “Face judicial” para poder tomar una mejor decisión, en el 
área inmobiliaria, en el área de seguridad, en el área de Recursos 
Humanos, compras, Compliance, etcétera, somos un buró muy 
completo, debes conocer a la persona judicialmente hablando, 
como dice nuestro amigo en común Luis Estrada “caras vemos 
antecedentes judiciales no sabemos”.

XS: ¿Cuál fue su primer ingreso a un grupo 
empresarial?
LCH: La CANACO, es mi primer organismo de asociación de 
empresarios, y en CANACO empecé a entender qué hacían los 
grupos empresariales y lo más importante fue entender la parte 
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honoraria, descubrí que había el área de enlace legislativo y confirmo que era esto lo 
que quería hacer. Con los años he entendido que tienes que moverte más por lo que te 
apasiona, que por lo que tienes que hacer por obligación. Lo entendí de grande ahora 
se los explico a mis hijas: Trabaja en lo que te apasiona, no importa si es la pintura o el 
arte o una carrera; te va a ir bien, siempre y cuando lo hagas con pasión. Así ha sido el 
correr de mi vida en estos últimos años de moverme por pasión además de no dejar de 
prepararme para aprender cosas nuevas. 

Respecto de hacer negocio en los grupos empresariales y networking, mi consejo para 
todos los que inician en esto es que no te tienes que desesperar, ya que estar en un 
organismo empresarial no es una carrera de velocidad, es una carrera de tiempo. Por 
lo tanto, tienes que ser muy paciente. De tal manera que vas recorriendo organismos 
empresariales y vas haciendo amigos que con el paso del tiempo se convierten en tus 
clientes, es poco a poco con constancia y persistencia. 

XS: ¿Qué hace interesante al Enlace Legislativo?
LCH: Todo es interesante; es poder incidir en los legisladores para que la 
competitividad se fortalezca en el país, debemos entender que la competitividad no la 
hace el gobierno, el gobierno pavimenta el camino para que lleguen las empresas y 
crezcan, y son las empresas las que hacen competitivo a un país. 

Es también sentarte con los presidentes de los partidos para presentarles la agenda 
empresarial, y ver la posibilidad de desregular, de transversalizar las leyes, de 
modernizarlas, de adecuarlas al doing business al Word economic fórum, eso nos 
ayuda como país a ser más atractivos para la inversión, a generar más y mejores 
empleos.  

En el enlace Legislativo tienes que 
cabildear, negociar, abrir las puertas y 
dejarlas abiertas en el congreso para poder 
entrar y salir, pero sobre todo para que te 
escuchen los Legisladores y sobre todo 
tienes que tener el tacto y el radar bien 
encendido para no vincularte más a un 
partido que a otro, además de que debes 
conocer los tiempos legislativos para 
operar una modificación, o una contención 
en tiempo y forma.

Te obliga también a prepararte y a conocer 
sobre temas fundamentales de la ciudad, 
tienes que saber de movilidad, seguridad, 
presupuesto y cuenta pública, vivienda, 
desarrollo urbano, medio ambiente, 
etcétera, te vuelves un todólogo conocedor 
de muchas materias y especialista en nada 
ja ja, pero así es el arte de cabildear.

Además, hay algo muy interesante que 
generalmente descubres que muchas 
veces los diputados no conocen la comisión 
en la que están y lo entiendes, porque ellos 
son líderes de sus colonias, de sus sectores 
y cuando les toca presidir una comisión 
en la que nos son especialistas nuestro 
trabajo es acercarlo a los especialistas 
para que las cosas funcionen mejor y eso 
no solo te genera un buen trabajo y una 
buena operación política, sino que también 
construyes amigos.

Hoy traemos una agenda que trabajaremos 
en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones con el congreso, los temas son 
Energía, Educación, Economía Circular, 
las reformas a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, Soterramiento, etcétera.

Por lo pronto te comento que el próximo 13 
de mayo haremos un ejercicio democrático 
muy interesante organicé una reunión 
entre el Consejo de Coparmex CDMX y 
la bancada de los Diputados de Morena 
del Congreso local, en donde también 
invitaremos al presidente de Morena de 
CDMX Tomás Pliego y esperemos nos 
acompañe también Martí Batres como 
representante del Gobierno central.

Por último, te cuento que traemos en 
proyecto una agenda internacional de 
intercambio comercial y legislativo para 
conocer que hacen otros países para ser 
tan atractivos y que hemos dejado de 
hacer nosotros para seguir en el lugar en 
el que estamos, visitaremos; Perú, Panamá, 
Argentina, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, 
etcétera.

XS: ¿Cómo te visualizas en 
cinco años?
LCH: Con una familia, con empresas fuertes 
y sólidas y muy bien posicionadas en el 
mercado y 100% digitales, trabajando temas 
de vinculación con gobierno y apoyando 
siempre al sector empresarial para que cada 
día seamos un mejor país.  

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO
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Medina Mora reconoció al centro empresarial de la Ciudad de México y a su presidente 
Armando Zúñiga Salinas por la focalización en éste, de dónde recalcó que el apoyo a 
las empresas es fundamental, así como el apoyo del gobierno, ahora que estamos en 

semáforo verde hay que ver las oportunidades que existen de negocio para poder reactivar la 
economía. 

En su exposición Medina reconoció que antes se pensaba que con que hubiera crecimiento 
económico se resolvería todo, sin embargo cuando ve que ha tenido crecimiento durante 
décadas y sin embargo la pobreza no ha mejorado, esto le ha llevado a pensar que necesitan 
un nuevo modelo de desarrollo y de ahí surgió la  idea de poner sobre la mesa este nuevo 
modelo en COPARMEX, que nos ayude, que nos indique, que nos proponga, este modelo lo he 
presentado a distintos grupos parlamentarios y partidos políticos, organizaciones, universidades 
y ante aquellos ciudadanos interesados, lo que plantea este modelo es que “todos quepamos” 
dice, porque es importante que ante un México polarizado cada uno de nosotros tengamos 
algo que aportar y así lograremos un modelo esperanzador, porque sí podemos tener un mejor 
México, porque mucho antes de ser emprendedores o empresarios somos ciudadanos, este 
modelo solamente es una propuesta de camino donde nos podamos ir desarrollándonos por 
eso decimos que es desarrollo inclusivo que quiere decir que el desarrollo económico tiene 
que ir de la mano con el desarrollo social así como del desarrollo ecológico sustentable, este 
modelo tiene 20 puntos, los cuales de alguna manera reconocen a la empresa como un vehículo 
de cambio.

Los 20 puntos del modelo son los siguientes:
1. Libertad de emprender, de invertir, de competir y de intercambiar bienes y servicios dentro 
de un marco legal y ético.

2. Respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley y fomento de la equidad, la inclusión 
y la diversidad.

3. Respeto a los derechos de propiedad privada de todo tipo de bienes: físicos, inmateriales y 
digitales, como base para el bienestar.

JOSÉ MEDINA 
MORA EN 
COPARMEX CDMX

Se mostró contento y feliz 
de volver a los eventos 
presenciales y volver a ver 
a caras amigas y dijo lo 
siguiente “Sabemos que la 
economía cayó ocho y medio 
por ciento en el 2020, que se 
perdieron 1,100,000 empleos 
formales a nivel nacional 
y luego nos tardamos 19 
meses en recuperarnos pero 
esta es la cifra en promedio 
y a veces no nos dan toda 
la información y ese es el 
caso de la recuperación 
del empleo en la Ciudad 
de México, donde faltan 
de recuperar alrededor de 
100,000 empleos de acuerdo 
con datos del Seguro Social”. 
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4. Respeto a la libertad de expresión.

5. Un sistema político democrático, de derecho, con instituciones 
independientes, así como leyes y reglas claras, estables y que se 
cumplan.

6. Gobiernos e instituciones eficaces, transparentes y que rindan 
cuentas.

7. Seguridad pública garante de los derechos de las personas, 
de la convivencia social y de la actividad económica.

8. Combate a la corrupción y a la impunidad.

9. Respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante 
todos sus grupos involucrados y relacionados, tales como sus 
colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidad y 
gobierno.

10. Sistemas públicos, privados y sociales de salud, pensiones 
y vivienda solidarios, incluyentes y de calidad que propicien la 
cohesión y la movilidad social.

11. Educación de calidad, actualizada y accesible a todos como 
base permanente para el desarrollo humano, económico y social.

12. Políticas públicas solidarias y subsidiarias en beneficio de la 
población en condiciones vulnerables que contribuyan a superar 
sus carencias y a asegurarle una vida digna, basadas en reglas 
claras, focalizadas y transparentes.

13. Acceso para todos a la conectividad digital como base 
permanente para el desarrollo personal y la cohesión social.

14. Políticas públicas que promuevan el cuidado y mejoramiento 
del medio ambiente, la actividad económica sostenible y sancione 
a empresas, personas y gobiernos que lo impacten negativamente.

15. Políticas económicas y fiscales que propicien ahorro, 
incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, 
formalidad y desarrollo socio-económico incluyente.

16. Un sistema tributario justo y equitativo en el que todos aporten 
en función de su capacidad económica.

17. Condiciones que incentiven la inversión nacional y extranjera 
que generen la creación, desarrollo y permanencia de empresas y 
otras formas de asociación o colaboración productiva.

18. Impulso, inversión e incentivos a emprendedores, empresas 
y universidades para realizar trabajos de investigación y desarrollo 
cultural, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad.

19. Impulso al desarrollo regional, económico y social con 
políticas y apoyos de los sectores público, privado y social que 
propicien el progreso, la movilidad y el arraigo de la población.

20. Impedimento y sanción a las prácticas monopólicas y 
oligopólicas públicas y privadas que afecten negativamente al 
mercado y a la sociedad.

Armando Zúñiga habló sobre lo que se hace en Coparmex, 
también dio la bienvenida a socios, consejeros y agradeció  la 
presencia del presidente Nacional de Coparmex, dijo que tener a 
todas las autoridades reunidas representa una gran oportunidad 
para expresar la urgencia y la necesidad de trabajar en conjunto y 
tener los acuerdos necesarios que ayuden a México y lo conviertan 
no solamente en el lugar para invertir sino que sea un país de 
prosperidad y de bienestar, dijo que la pandemia ha dejado a 
2 años una necesidad de recuperar empleos y una apremiante 
necesidad de recuperación económica y enfatizó que Coparmex 
trabaja para las empresas y para el bienestar de todos, por lo que 
es necesario crear más empresas que aporten mejores salarios y 
mayores empleos.
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y federales. En próximos días Cuenca Gurrola sostendrá 
una reunión con el director de inteligencia de México a fin 
de presentar directamente la problemática de seguridad 
que se vive como Coparmex. 

Para finalizar recordó que este trabajo día con día es 
para ayudar a los que se acerquen a la confederación “El 
desarrollo del vínculo es para ustedes, nos involucramos 
todos los días en el movimiento por la seguridad de México 
24/7 los 365 días del año pues Coparmex está para 
servirles”. 

La pasada sesión empresarial y de negocios de Coparmex Metropolitano 
contó con la presencia de su Presidente, el Lic. Erick Fernando Cuenca 
Gurrola, quien agradeció la presencia de la Mtra. Margarita Saldaña, 

Alcaldesa de Azcapotzalco quién por primera vez se encontraba en un 
evento de la confederación que está integrada por municipios y alcaldías. El 
también oriundo de esta alcaldía, mencionó que hoy Coparmex es el vínculo 
entre la autoridad estatal, municipal y federal; pues cuentan con un comité 
de gobernanza y comisiones especiales como de seguridad social, fiscal, 
protección civil, entre otras, encargadas de velar por la seguridad y justicia 
tanto para sus asociados como para la ciudadanía. “Necesitamos transitar, 
vivir con seguridad”, dijo, y aseguró que como empresarios participarán en 
la reactivación económica ya que mucha de la inversión se da por contar con 
una buena seguridad.

El presidente de esta confederación recalcó que están impulsando la 
generación de negocios dentro de Coparmex ya que cuentan con empresas 
micro, pequeñas, medianas y grandes, asociadas. “Es muy importante que las 
empresas se ayuden entre sí, tenemos una comisión importante de networking 
la cual busca que se apoyen mutuamente”, comentó, mientras refrendaba 
sus compromisos de enero de 2021: crear empresas que den crédito. “El 
compromiso será tener empresas que den crédito ya que los micro, pequeños 
y medianos empresarios lo necesitan y actualmente contamos con el apoyo 
de Banorte, ya es un asociado con el cual tenemos convenio y apoyará con 
créditos para así reactivar el flujo”, informó Cuenca quien sigue invitando a los 
empresarios a que se afilien a Coparmex Metropolitano del Estado de México 
para quien es importante crear vínculos, convenios y darles vida. 

El Lic. Erick Cuenca también informó que tendrán una vida sindical muy activa a 
partir de mayo dando cursos tanto para empresarios como para colaboradores 
y mencionó que han firmado un convenio con Tlalnepantla y se encuentran 
por firmar otro con Atizapán, esto con base a la búsqueda de crear convenios 
con todos los municipios y se cuente con su apoyo en el tema de la seguridad 
y a pesar de que no tienen trabajo directo con municipios como Coacalco y 
Ecatepec si se cuentan con los vínculos directos con las autoridades. Dentro 
de su participación, también adelantó que firmaron un convenio con la Fiscalía 
General y recalcó la necesidad de reconocer el trabajo de las policías estatales 

COPARMEX ES EL VÍNCULO ENTRE LA 
AUTORIDAD ESTATAL, MUNICIPAL Y FEDERAL 
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Buscar el éxito empresarial es un reto al que nos enfrentamos 
a diario. Encontrar la manera de ser los mejores en nuestra 
rama o en nuestro sector, nos lleva a estar siempre 

pendientes de estrategias que nos permitan cumplir nuestras 
metas, y al mismo tiempo ser felices y dejar una huella que 
impacte de manera positiva en futuras generaciones. El reto no 
es fácil, gestionar una empresa para que sea sustentable en un 
mundo tan cambiante que requiere de la innovación constante 
en entornos líquidos, podría ponernos a prueba a la hora de 
la toma de decisiones o dirigir el rumbo de la empresa de una 
manera responsable.

La sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
son  parte esencial de las empresas exitosas, ya que éstas integran 
en su ADN políticas y prácticas de responsabilidad social que 
favorecen  el bien común, el respeto por los colaboradores y por 
los grupos con los que se relacionan (stakeholders), promueve los 
valores éticos, apoya y contribuye a la mejora de la comunidad 
donde se desarrolla y vigila la preservación del medio ambiente; 
Sin importar el sector al que pertenezca, el producto o servicio que 
ofrezca ni su tamaño. Las buenas prácticas hablan por si solas de la 
calidad y los valores de una empresa.

La RSE, debe ser un compromiso consciente y congruente, debe 
generar cambios o mejoras en su entorno, orientados por una 
gestión estratégica coherente y con parámetros definidos. La 
responsabilidad social se debe vivir  dentro de la empresa por 
medio de su cultura, con programas que arraigen los valores y 
fortalezcan los pilares de la empresa constituídos con base a la 
Ética, Calidad de vida, Medio Ambiente y Compromiso con la 
comunidad. 

Asi que cuando estés en busca del éxito empresarial, considera 
el valor que cada persona dentro de la organización aporta 
para logralo, y crea estategias que los  beneficien, que les 
proporcione un ambiente seguro y los haga felices. La mejora la 
veras reflejada en tus resultados.

sandra.espinosa@247.com.mx

www.ser247.com.mx

LA SUSTENTABILIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL COMO EJE EN LA 
GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL

Hoy en día, hablar de 
la gestión estratégica 

empresarial, es hablar 
de la manera de hacer 
negocios gestionando 

lo económico, lo 
social y lo ambiental, 

poniendo énfasis en el 
desarrollo sustentable, 
generando rentabilidad 

y al mismo tiempo, 
beneficio para la 

sociedad y el entorno.

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  MUNDO EMPRESARIAL Y POLÍTICO

https://www.youtube.com/watch?v=YMtyGApOc80



