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Estimados amigos, 

 

En Coparmex estamos conscientes de la importancia de la decisión 

que tomaremos casi 90 millones de mexicanos el próximo 1° de julio. 

 

En esta fecha se definirá en buena medida nuestro futuro como país 

y creemos que la sociedad debe actuar en consecuencia, 

participando con entusiasmo, respeto y exigencia en el actual 

proceso electoral. 

 

Es por esto que mediante la campaña ciudadana Participo, Voto, 

Exijo estaremos llamando a las autoridades, partidos políticos y 

candidatos para que se comprometan a actuar con la altura de miras 

que amerita la situación, poniendo por delante al país, por encima de 

sus intereses particulares. 

 

Participo, Voto, Exijo es un llamado para asumir con 

responsabilidad el rol que nos corresponde para consolidar una 

democracia participativa, y seguir construyendo el México que 

queremos.  

 

Como parte de esa estrategia de participación cívica, se estarán 

llevando a cabo diversas acciones relevantes como lo son: 

 

• Debates a los distintos puestos de elección popular, con 

objeto de contrastar las diversas ideas y propuestas que 

estaremos escuchando en las próximas semanas. 
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• Despliegue por todo el país a empresarios voluntarios que 

participarán como observadores electorales en los próximos 

comicios. 

• Conferencias encaminadas a impulsar la participación 

ciudadana y el voto razonado e informado. 

• Incidencia en redes sociales impulsando la agenda 

Coparmex,  y dando seguimiento a lo que estén proponiendo 

los candidatos. 

 

Como punto de partida, y para fijar con claridad nuestras prioridades 

en la agenda del País, y establecer la visión que tenemos sobre ellas, 

hemos proclamado un Manifiesto México, que está siendo 

publicado, en los principales medios impresos de todo país.  

 

El Manifiesto México destaca los graves problemas del país, como 

lo son la pobreza, la desigualdad, la ilegalidad, la corrupción, la 

inseguridad, así como el enorme derroche de recursos públicos.  

 

Todas estas negativas dinámicas, han mantenido a nuestra nación 

por debajo de su verdadero potencial.  

 

A través del Manifiesto México, hacemos un llamado a los partidos 

políticos y a sus respectivos candidatos, así como a quienes detentan 

una candidatura independiente, a tomar una postura frente a los 

temas necesarios para el futuro y la prosperidad.  
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No queremos regresar a las fórmulas del pasado y a sus resabios 

que aun subsisten, en donde el actuar autoritario y un sistema 

clientelar y centralizado provocaron que el gobierno mantuviera al 

país por décadas en el rezago. La democracia mexicana requiere 

seguir consolidándose. La participación de todos es su única 

garantía.  

 

También exhortamos a todos los ciudadanos, para asumir nuestra 

responsabilidad cívica, democrática e irrenunciable de participar en 

las próximas elecciones bajo un marco de respeto, concordia y 

tolerancia.  

 

Con base en datos que reunimos en el ejercicio de seguimiento que 

la Coparmex y que puso a disposición del público, #DataCoparmex, 

así como con información disponible en otras fuentes, integramos las 

problemáticas que consideramos de más urgente resolución.  

 

Nuestras demandas específicas del manifiesto son: 

 

1. Más y mejores empleos 

 

Uno de los problemas más graves que enfrenta México es la baja 

calidad de los empleos.  

 

Según uno de los indicadores al que le damos seguimiento en 

#DataCoparmex  denominado  #MejoresEmpleos, más del 30% de 
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los trabajadores mexicanos no cuenta con un salario suficiente para 

satisfacer sus necesidades alimentarias.  

 

En estados de la zona centro, como en la Ciudad de México, el 

Estado de México y Morelos, este porcentaje se acerca incluso al 

50%.  

 

Para resolver este problema necesitamos una Nueva Cultura 

Salarial. Debemos alinear el salario mínimo general hasta la Línea de 

Bienestar personal establecida por el CONEVAL, de forma 

consistente cada año empezando este año y continuando hasta el 

2020.  

 

En segundo lugar, es necesario incentivar la capacitación basada en 

indicadores de medición de resultados, que permita la adquisición de 

nuevas competencias e incremente la productividad de los 

colaboradores, reflejándose esto en sus niveles de ingreso.  

 

Por último, se deben adoptar esquemas que permitan medir y 

recompensar la productividad de los colaboradores a fin de que 

incrementen su capacidad adquisitiva y de ahorro.  

 

2. Finanzas sanas y competitividad fiscal 

 

En cuanto a la fiscalización gubernamental y finanzas del Estado, 

México enfrenta problemas graves por la falta de sostenibilidad y la 

poca competitividad.  
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El problema del endeudamiento es verdaderamente grave en varios 

estados. Ante esta crisis, en Coparmex decidimos incorporar 

#MiDeudaSinSentido a los indicadores de seguimiento. 

 

Los datos reflejan qué hay estados donde las pasadas 

administraciones han dejado a sus ciudadanos con un nivel de 

endeudamiento mucho muy grave. Hay estados donde cada 

habitante acumula incluso más de 10 mil pesos per cápita de deuda 

pública.  

 

Para atacar esta situación, proponemos las siguientes medidas: 

 

 Conformar un Consejo Fiscal Independiente. 

 Implementar una política de deuda pública con controles, que 

otorgue al Legislativo un papel central en la definición y 

aprobación del endeudamiento y del gasto.  

 Modificar la composición del gasto hacia los rubros que 

generan mayor nivel de desarrollo. 

 Implementar una nueva reforma fiscal que promueva un 

aumento de la base de contribuyentes. 

 

3. Seguridad 

 

La creciente amenaza de la inseguridad alrededor del país es 

insoslayable. En Coparmex, el alza en inseguridad nos ha afectado 

de manera directa. El 43% de las empresas que conformamos la 
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Confederación fue víctima de delito el año pasado así lo indica 

nuestro indicador #MásSeguridad. 

 

La situación de la seguridad en el país es intolerable, por lo que 

exigimos las siguientes demandas: 

 

 Hacer una reingeniería institucional que fortalezca los 

mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las 

instituciones responsables de la justicia. 

 Centralizar los procesos de profesionalización de los cuerpos 

policiales mediante la creación de una Academia Nacional de 

Policía que sea la responsable de estas tareas. 

 Mejorar estándares y perfiles de selección, formación, 

remuneración, actuación, evaluación y equipamiento de los 

policías, ministerios públicos y jueces, con un monitoreo 

permanente a sus funciones. 

 

4. Estado de Derecho, corrupción e impunidad 

 

En Coparmex estamos convencidos de que el cumplimiento de las 

leyes y el respeto al estado de derecho son condiciones 

imprescindibles para asegurar un futuro próspero para el país.  

 

Los niveles de corrupción y la falta de legalidad en las finanzas 

públicas nos preocupan enormemente.  
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Según el indicador #DineroProfugo, al cuarto trimestre de 2017, la 

Auditoría Superior de la Federación ha pedido aclarar el destino de 

21 mil millones de pesos. Por ello exigimos primero: 

 

 Garantizar la autonomía, independencia y eficacia de la 

Fiscalía General de la República. 

 Asegurar la independencia y coordinación de las instancias que 

conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas 

Locales Anticorrupción. 

 Cumplir un compromiso inequívoco de investigar y promover 

que se sancione todo uso o apropiación ilegítima de recursos 

públicos siguiendo siempre el debido proceso.  

 

5. Educación de calidad e innovación 

 

En Coparmex estamos comprometidos con la idea de que una 

educación de calidad es primordial para garantizar el éxito del país y 

de las próximas generaciones. En esta materia, hacemos las 

siguientes propuestas: 

 

 Garantizar una formación de calidad para todos los niños del 

país.   

 Impulsar la excelencia de la educación media superior y 

superior, así como su pertinencia para el mercado laboral.  

 Facilitar la integración de investigadores del Sistema Nacional 

de Investigadores en las empresas, con el propósito de que 

desarrollen y promuevan iniciativas y tecnologías innovadoras. 
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6. Desarrollo Regional Sostenible 

 

En Coparmex no sólo nos importa el desarrollo económico nacional, 

también estamos comprometidos con el crecimiento de la economía 

regional.  

 

En muchos estados, el desarrollo económico sostenible enfrenta 

varios obstáculos para consolidarse. Por ejemplo, según 

#MiDeudaSinSentido existen 13 estados con un nivel de 

endeudamiento público elevado lo que les impide cimentar un 

desarrollo económico sostenible.  

 

Particularmente, exhortamos a las siguientes acciones:  

 

 Revertir los 8 años de crecimiento negativo en inversión pública 

para la infraestructura, mediante una estrategia integral que 

considere necesidades del País de corto y largo plazo. 

 Impulsar acuerdos que generen ecosistemas regionales 

competitivos y sustentables, acordes a su vocación, mediante 

la cooperación multisectorial. 

 

7. Oportunidades para un México incluyente 

 

En Coparmex creemos que los mexicanos en situación de 

vulnerabilidad merecen programas sociales de calidad y, en 

particular, un sector salud a la altura de las necesidades de la 
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población. Para asegurar estas demandas, son necesarias las 

siguientes acciones: 

 

 Integrar un Catálogo Intregal de programas sociales, un Padrón 

único de beneficiarios y una Cédula de Identidad Nacional. 

 Implementar el Expediente Clínico Electrónico de cada 

paciente debe de tener junto con su Cédula de Identidad 

Nacional. 

 Impulsar una Política de estado en materia de prevención de 

enfermedades, que promueva estilos de vida saludable. 

 

Estimados amigos,  

 

Estamos convencidos de que la mejor manera de llevar a México 

hacia donde merecemos y queremos estar, es en el marco de un 

pleno estado de derecho, donde las instituciones sean respetadas. 

 

Es imprescindible se dejen atrás prácticas de un pasado autoritario y 

clientelar que nos han llevado a los niveles actuales de pobreza, 

inseguridad y corrupción, con los que como sociedad queremos y 

tenemos que acabar de una vez. 

 

La invitación está abierta y depende de todos nosotros la 

construcción de la sociedad que anhelamos, más justa, próspera, 

incluyente y democrática. 
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El espacio de lo público es el que nos pertenece a todos. No es una 

actividad exclusiva de los políticos profesionales.  

 

Si queremos que las decisiones políticas reflejen los intereses 

públicos, todos debemos involucrarnos en el proceso político.  

 

Exigir propuestas claras y bien estructuradas. Comparar y escudriñar 

en las ideas. Elegir en libertad. Y dar seguimiento, en sus acciones, 

a quienes resulten electos. 

 

Muchas gracias 


