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EL CEEG

• Somos un organismo creado en 2004 y compuesto por cerca de 50 de
las empresas globales más importantes con operaciones en México.

• Buscamos contribuir en la construcción de políticas de vanguardia, en la
atracción de capital extranjero directo, en la inclusión y movilidad social
y en la promoción del desarrollo del país.

• La inversión de nuestras empresas representa aproximadamente el 40%
del total de la IED.



EMPRESAS QUE INTEGRAN EL CEEG
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METAS MÉXICO 2030

• Presentamos este llamado a la acción para lograr que México adopte las
siguientes metas:



MÉXICO GLOBAL

1. Colocar a México entre los cinco primeros exportadores del mundo.



MÉXICO EFICIENTE

2. Duplicar la productividad laboral.



MÉXICO INCLUYENTE

3. Duplicar el PIB per cápita y mejorar su distribución.



4. Multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear un millón de 
empleos formales al año.

MÉXICO INCLUYENTE



PROPUESTAS



PROPUESTAS

CIMIENTOS SÓLIDOS

• Gobernanza eficaz: Continuar reforzando la
gobernanza eficaz y garantizar la adecuada
implementación de las reformas estructurales.

• Estabilidad macroeconómica: Mantener las
finanzas públicas robustas y una política monetaria
sana, así como despetrolizar el gasto corriente.

• Estado de derecho: Hacer del compliance una
ventaja comparativa para la participación del
sector privado.



PROPUESTAS

GANANCIAS EN PRODUCTIVIDAD

• Cadenas globales de valor: Incrementar la
competitividad de las PYMES para que se puedan
insertar en las cadenas globales de valor.

• Logística, infraestructura y energía competitiva:
Mejorar logística para aprovechar flujos de acuerdos
comerciales. Adecuada implementación de la
reforma en telecomunicaciones para impulsar
economía digital.

• Educación y Capacitación para el futuro:
fortalecer la vinculación entre el sector privado y las
universidades para mejorar la pertinencia de la
educación en México.



PROPUESTAS

INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

• Fomentar la innovación: Promover políticas
públicas para atraer mayor inversión de las
empresas globales en investigación y desarrollo.

• Propiciar el desarrollo sostenible: Impulsar
acciones para cumplir con compromisos COP21 y
fomentar la economía circular.



EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FUTURO

Propuestas Visión México 2030:

• Promover el uso de herramientas digitales.

• Fortalecer y extender el Modelo Mexicano de 
Formación Dual.

• Impulsar la formación de Técnicos Superiores 
Universitarios.

• Impulsar y reforzar carreras STEM  
entre las mujeres.

• Conformar Centros de Innovación y 
Diseño del Sector Aeroespacial.

META: Duplicar la productividad laboral 



CADENAS DE VALOR

El CEEG está realizando un programa para el desarrollo de cadenas de valor que tiene los 
siguientes objetivos: 

1. Impulsar y fortalecer a proveedores estratégicos de las empresas globales, a través de:

a. Mejorar sus niveles de calidad, productividad y cumplimiento de las normas 
que exigen sus industrias.

b. Ampliar sus capacidades tecnológicas y de procesos.

c. Estimular la institucionalización mediante la introducción 
de elementos de compliance y gobierno Corporativo.

2. Ampliar la base de proveedores, mediante la identificación 
y desarrollo de empresas mexicanas que cuentan con los 
procesos demandados y la calidad requerida, a costos competitivos.

3. Fortalecer las cadenas de valor a través de la atracción a México de otros 
proveedores extranjeros que cuenten con procesos productivos con alta demanda y 
escasa oferta nacional.

META: Colocar a México entre los cinco primeros exportadores del mundo.



INNOVACIÓN  Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Propuestas Visión México 2030:

• Crear un ecosistema para la innovación y el desarrollo
tecnológico

• Impulsar Asociaciones Público Privadas (APPs)

• Fortalecer la colaboración universidad-industria

• Enfocarse en sectores estratégicos

META: generar las condiciones para que 
México capte un 5% de la inversión anual 
de las empresas globales en innovación 
para el 2030. 
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