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Taller de Cabildeo 
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OBJETIVO 

Sentar las bases para generar una estrategia de 

cabildeo y la importancia de incidir en la agenda 

pública. 
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Importancia de la Agenda Pública y el 
Cabildeo 

CONOCER AL 
GOBIERNO Y 

SUS OBJETIVOS 
AGENDA PÚBLICA 

DISEÑO DE 
ESTRATEGIA DE 
VINCULACIÓN Y 

CABILDEO 
DEFINIR OBJETIVOS 

Y TIEMPOS 
¿CUÁNDO HACER 

CABILDEO? 

Ver Anexos 
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¿Cómo diseñar un cabildeo exitoso? 

¿Qué factores determinan el éxito o fracaso de las acciones de cabildeo? 

•Que estén basados en hechos y fundamentos . 
 

•Involucren y representen al grupo a nombre de quien se realizan. 
 

•Planteen una decisión por consenso. 
 

•Logren aglutinar diversas posturas con un mismo objetivo. 
 

•Se fundamenten en una estrategia de cabildeo. 

Éxito 

• Las realice una organización sin reputación respecto al problema en 
cuestión. 
 

• No se basen en hechos. 
 

• No reciben el apoyo del grupo a nombre del que se realizan. 
 

• Sin estrategia y objetivos claros.  

Fracaso 
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Aprendizajes 

DO´S 

 Anticipar escenarios. 
 

 Establecer alianzas de largo plazo. 
 

 Unificar mensajes. 
 

 Establecer roles y responsabilidades internas. 
 

 Monitoreo y comunicación permanentes. 
 

 Impulsar liderazgos locales dentro de una Cámara o Asociación. 
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Aprendizajes 

DONT´S 

X Medidas reactivas. 
 

X Esfuerzos aislados como industria o Compañía. 
 

X Confrontar directamente a opositores. 
 

X Comunicar mensajes diferenciados o contrapuestos. 
 

X Tener varios interlocutores frente a tomadores de decisiones. 
 

X No comunicar internamente. 
 

X Establecer relaciones temporales. 
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Casos Prácticos 
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Ejemplo de Cabildeo exitoso  
Sistema Nacional Anticorrupción 

Problema: 
Altos índices de corrupción que impactan en el desarrollo económico. 
 

 

Contexto: 
 

• Se sube a la agenda pública un problema generalizado. 
 

• Iniciativa Ciudadana (la 1ª en aprobarse en el Congreso). 
 

• Organizaciones civiles que la avalan: 
 

      Sector privado organizado + think thanks + medios + ciudadanos 
 
• Mensajes Unificados. 

 
• Estrategia articulada. 
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Ejemplo de Cabildeo exitoso  
Sistema Nacional Anticorrupción - Aprendizajes 

Se fundamentó el tema (aval 
think thanks). 

Se posicionó e informó a la 
población. 

Se amplió el espectro de 
alianzas (ciudadanía). 

Las Cámaras Empresariales 
lideraron la argumentación con 

un perfil medio. 



10 

Ejemplo de Cabildeo articulado 
Legislación Jalisco 

Problema: 
Iniciativas de Movimiento Ciudadano sobre Consulta Indígena y FULLES en 
Jalisco. Se logró frenar la aprobación de ambas iniciativas. 
 
Aprendizajes:  

Interlocución con 
el gobierno estatal 

y diputados 
locales. 

Buena 
comunicación con 

COPARMEX 
Nacional. 

Identificación del 
problema en 

tiempo y forma. 

Estrategia 
anticipada y  

mensajes 
articulados. 

Coordinación. 

Relaciones 
abiertas con el 

gobierno, gracias a 
relaciones previas. 

Liderazgo de su 
centro empresarial 

con las 
autoridades 

locales. 
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Ejemplo de Cabildeo Reactivo  
Impuestos Estatales 

Problema: 
Gobernadores presentan Paquetes Económicos 2017 y no contemplan 
impuestos al consumo. En el dictamen, legisladores introdujeron impuesto a 
venta final de bebidas alcohólicas (4.5%). 
 
Contexto: 

Zacatecas 

Argumento recaudatorio 

Apertura del Gobierno 

Mismo partido Gobierno y mayoría 
en Congreso 

Apoyo parcial de Cámaras y 
Asociaciones 

Acuerdos de largo plazo con 
Gobierno (informalidad) 

Nuevo León 

Argumento político 

No apertura del Gobierno 

Gobernador sin mayoría en 
Congreso 

Apoyo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales (Varios sectores) 

No se establecieron acuerdos con 
Gobierno 
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Ejemplo de Cabildeo Reactivo  
Impuestos Estatales - Aprendizajes 

No se anticipó la 
discusión del tema. 

No se promovieron 
alianzas a nivel local 

de largo plazo. 

Suma y alineación de 
posturas en diferentes 

empresas que 
representan a la 

industria. 

Alianza con otras 
Cámaras y 

Asociaciones  de otros 
sectores bajo el 

consenso de “No más 
impuestos al 
consumo”. 

Mensaje: Un impuesto 
que grava a una 
industria abre la 

posibilidad de gravar a 
otras de consumo. 

Estrategia de doble 
hélice: federales  + 

local 

RETO: Amplificar las 
relaciones políticas de la 
Cámara de la industria a 

partir de su liderazgo local 
(grassroots). 
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Gracias 



INICIATIVA DE LEY O 
DECRETO 

Cámara de Origen 

Turno a Comisiones 

Presenta Dictamen 

Discusión del 
Dictamen en el Pleno 

Aprobación 

Desechado 

NO SÍ 

Analizar impacto 
o Monitoreo 

Cabildeo 

Insertar tema 
en Agenda 

Se
n

ti
d

o
 

N
eg

at
iv

o
 

D
es

ec
h

ad
o

 

Facultad exclusiva 

Cámara Revisora 

Turno a Comisiones 

Presenta Dictamen 

Discusión del 
Dictamen en el Pleno 

Aprobación 

NO 

SÍ 

Ejecutivo Federal 

Observaciones 

El Ejecutivo cuenta con 30 
días para emitir opinión. 

Vencido el plazo si no se ha 
publicado en el DOF en 10 
días, la Cámara de Origen 
ordenará su publicación  

NO SÍ 

Se publica en el DOF 

ENTRA EN VIGOR 

ANEXO 
Proceso Legislativo - ¿Cuándo hacer cabildeo? 



INICIATIVA DE LEY O DECRETO 

Diputados 
Locales 

Turno a Comisiones 

Análisis y elaboración 
del Dictamen 

Discusión del 
Dictamen en el Pleno 

Aprobación SÍ 

Analizar impacto o 
Monitoreo 

Cabildeo 

Insertar tema 
en Agenda 

Jefe de Gobierno 

Observaciones 

El Jefe de Gobierno podrá 
emitir observaciones dentro 

de los 10 días hábiles a la 
recepción del Decreto 

NO 

Se publica en la Gaceta Oficial 

ENTRA EN VIGOR 

Jefe de 
Gobierno 

Iniciativa 
Popular 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Las Comisiones cuentan con 
un plazo de 30 días 

ANEXO 
Proceso Legislativo - ¿Cuándo hacer cabildeo? 



CABILDEO EN 

CONGRESOS LOCALES  

Víctor Zúñiga 



LOS CONGRESOS LOCALES SON IMPORTANTES PORQUÉ… 

- El desarrollo democrático a nivel Local ha generado más Pluralidad 

política y, en consecuencia, más Competencia partidista.   

- El entorno macroeconómico ha impactado en las finanzas públicas, 

propiciando la reducción de las Participaciones federales y 

restricciones a la contratación de deuda por parte de los estados.  

- Legislan en materias que no son competencia exclusiva de la 
Federación. 

- Decretan contribuciones necesarias de gasto en su estado y 

municipios y aprueban el presupuesto estatal anual. 

- Pueden iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. 
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…SIN EMBARGO SON POCO TRANSPARENTES 

- No actualizan sus fuentes de información. 

- No publican con anticipaciónlos asuntos legislativos que tratarán en cada sesión.  

- Dificultad para monitorear sus actividades, evaluar su productividad y conocer el nivel de 

profesionalización en el ejercicio de sus funciones.   

SEMÁFORO DE TRANSPARENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES 
Abril 2017 



¿CÓMO AFRONTAMOS ESTA SITUACIÓN? 

- Implementación de una red de intercambio de información 
entre áreas de Asuntos Públicos de empresas. 
 
 

- Desarrollo de redes de confianza en los Congresos prioritarios.  
 
 

- Enlace institucional con la Conferencia Permanente de 

Congresos Locales (COPECOL)                                       

- Sistema Nacional de Información Legislativa. 
 
 

-Vinculación de centros empresariales con sus respectivos 

Congresos.  



¿CUÁL ES NUESTRA AGENDA LEGISLATIVA? 

- 25 temas en 10 estados. Fluctuantes 
(responden a la coyuntura local); y  

Transversales (armonización de leyes 
locales con reformas constitucionales). 
 

- “Efecto dominó” principal desafío  
Ej. Consulta Indígena y Regulación 
autotransporte de carga  

 

- Algunos casos de éxito: 
Consulta Indígena, Jalisco; Fulles, CDMX y 
Jalisco; Residuos Sólidos, CDMX 
 

- Gestión eficaz de la agenda requiere 

vinculación y coordinación entre 

Comisión de Desarrollo Democrático, 

Comité de Estrategia Pública y Centros 
Empresariales.  



Comprometidos con México 

¡GRACIAS! 

Víctor Zúñiga Trejo 
Relaciones Institucionales | CEMEX 

553223 1543 | victor.zuniga@cemex.com 


