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Queridos amigos,  

En COPARMEX estamos convencidos de que la única manera de 

fortalecer la democracia es a través de la participación ciudadana.  

En la medida en que los ciudadanos procuremos mantenernos 

informados sobre las posturas y propuestas de los candidatos, 

tomaremos una decisión informada que beneficie a las dinámicas 

democráticas.  

Con este objetivo, COPARMEX emitió desde el 3 de abril de este 

año un documento de gran visión denominado #ManifiestoMx 

(www.manifiestomexico.mx). En él, los miembros de 

COPARMEX presentamos nuestra agenda prioritaria y exigimos 

a las y los candidatos un posicionamiento en la materia.  

El #ManifiestoMX establece 7 demandas que se traducen en 20 

propuestas específicas que desde la óptica de COPARMEX capturan 

los temas más relevantes de la agenda nacional.  

Los 7 ejes que se abordan son: (1) desarrollar más y mejores 

empleos, (2) mantener finanzas sanas y competitividad fiscal, (3) 

crear un país seguro, (4) impulsar el Estado de Derecho, el combate 

a la corrupción y a la impunidad, (5) implementar una educación de 

calidad que nos permita innovar, (6) promover un desarrollo regional 

sostenible, y (7) crear oportunidades para un México incluyente.  

El ejercicio de crear el #ManifiestoMX fue un gran esfuerzo por 

resumir e identificar las principales áreas de oportunidad que tiene 

http://www.manifiestomexico.mx/
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nuestro país y que deben definir las plataformas de las y los 

candidatos. 

Sin embargo, fue solo un primer paso. COPARMEX no se quedará 

solo en el nivel de identificar propuestas.  

Por el contrario, con el fin de darle un seguimiento puntual al 

#ManifiestoMX, esta semana realizaremos una serie de diálogos 

y encuentros con cada uno de las y los candidatos a la 

presidencia y sus equipos. En estos diálogos, se discutirá y 

abordará la visión y la forma concreta en la que cada candidata y 

candidato abordarán los 7 temas y las 20 propuestas que 

COPARMEX ha planteado.  

La dinámica y el modelo de diálogo que hemos definido en 

COPARMEX es único en su tipo. Los diálogos se desarrollarán en 

dos niveles, primero con un encuentro directo con el candidato 

en donde podremos conocer su visión amplia como líder y los valores 

que su plataforma abandera, y después, con 6 mesas temáticas y 

técnicas donde los equipos de campaña de cada candidata y 

candidato podrán explicar, y ser cuestionados, sobre cómo, cuándo 

y con qué recursos se irán implementando cada una de las 

propuestas de campaña que tienen relación con el #ManifiestoMX. 

El formato elegido por COPARMEX es innovador pues nos asegura 

que los diálogos que sostengamos con las y los candidatos no 

serán pasarelas o discusiones ligeras donde las y los 

candidatos decidan, bajo sus propios términos, los temas que 

abordarán. Nuestro formato nos asegura un esfuerzo claro y 
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contundente por ceñir la discusión a las temáticas que son más 

relevantes para la agenda de COPARMEX y sobre las cuales se 

estarán realizando preguntas específicas.  

Los diálogos con las y los candidatos tendrán una duración de 1.5 

horas cada uno, y se llevarán a cabo durante las juntas nacionales 

los días 16 y 17 de mayo en la Ciudad de México. El día 16 de mayo 

tendremos un encuentro con la candidata Margarita Zavala, y el 

candidato Ricardo Anaya. Al día siguiente, el diálogo será con los 

candidatos Jaime Rodríguez Calderón, Andrés Manuel López 

Obrador y José Antonio Meade.  

Las 6 mesas temáticas se llevarán acabo en las mismas fechas y 

serán confrontaciones técnicas con cada uno de los equipos de las y 

los candidatos. Los temas que se abordarán serán (1) educación de 

calidad e innovación, (2) desarrollo regional sostenible, (3) 

oportunidades para un México Incluyente, (4) más y mejores 

empleos, (5) seguridad, combate a la corrupción e impunidad, y (6) 

finanzas públicas sanas y competitividad fiscal. Al inicio de cada 

mesa un representante de COPARMEX expondrá nuestra posición 

sobre cada uno de los temas y posteriormente cada uno de los 

enlaces de las y los candidatos presidenciales expondrá su visión, 

opinión y propuestas al respecto. Al concluir las intervenciones habrá 

preguntas directas que nos permitirán ahondar aún más en los 

detalles de implementación.  
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Estimados amigos,  

En sus 88 años de existencia, COPARMEX siempre se ha destacado 

por su defensa del bien común, pugnando por tener más y mejores 

empresas para México. Con nuestros más de 36,000 afiliados 

representamos al México de los empresarios comprometidos y 

convencidos de que un mejor país es posible.  

Por ello, nuestra responsabilidad con la promoción de la democracia 

es enorme y el ejercicio democrático que realizaremos para conocer 

y evaluar las propuestas de todos los candidatos así lo demuestra.  

Estamos convencidos de que, con el apoyo e interés de los 

empresarios lograremos un proceso electoral más incluyente, más 

transparente y, por lo tanto, más fuerte. Sólo con la participación de 

todos podremos mejorar nuestras dinámicas democráticas, 

especialmente ahora que se viven momentos determinantes para 

México.  

Muchas gracias, 


