MESA IV. PROSPECTIVA DEL PARTIDO
PROPUESTA DE PREDICTAMEN

UN PRI PARA SIEMPRE

El PRI vive uno de los momentos con más desafíos de su historia; y lo vive en un
contexto de involución democrática en México generada por el autoritarismo del
actual gobierno y bajo un escenario mundial complejo originado por la pandemia.

La principal característica de nuestra militancia es la capacidad para superar
cualquier circunstancia, esa herencia histórica del PRI, ese ADN priista es lo que ha
generado tener una perspectiva de futuro, es decir, prospectiva de partido. A esta
característica de salir delante de las circunstancias, hoy se le conoce como
resiliencia.

La resiliencia en una organización es la habilidad para resistir una crisis y lograr el
éxito. Perdurar y mantenerse no se trata simplemente de evadir las dificultades, se
trata de tener la capacidad de prevenir y de convertir cualquier obstáculo en una
oportunidad.

Un partido resiliente en la actualidad es un partido organizado, moderno, digital,
progresista, incluyente y con perspectiva de género, y con amplia participación de
jóvenes forjados en valores para ser el partido de las próximas generaciones.

Un horizonte de partido en el siglo XXI será posible a través de:

A.

Un PRI para siempre está para servirle a México.

B.

Un PRI para siempre hace buenos gobiernos.

C.

Un PRI para siempre es moderno, innovador y digital.
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D.

Un PRI para siempre pone al centro la protección, conservación y

restauración del medio ambiente.

E.

Un PRI para siempre es feminista.

F.

Un PRI para siempre es un PRI joven.

G.

Un PRI para siempre se construye de la mano con la ciudadanía organizada

y promueve la paz.

H.

Un PRI para siempre es incluyente y diverso.

I.

Un PRI para siempre fomenta el emprendimiento y apoya a las MiPyMES.

2

MESA IV. PROSPECTIVA DEL PARTIDO
PROPUESTA DE PREDICTAMEN

A.

Un PRI para siempre está para servirle a México

1. Para que exista un Partido en favor de todas las y los mexicanos, primero se debe
asegurar la existencia y la permanencia de la democracia. Por esto, debe ser
prioridad para el PRI defender los avances democráticos y de los órganos
autónomos encargados de realizarlas y defenderlas para asegurar elecciones
transparentes, libres de violencia, plurales y competidas; un México próspero, en
orden y en paz, solo se logrará con una democracia sólida para el presente y para
las nuevas generaciones; es aquí donde el PRI no dará un paso atrás.

2. Nuestra Fundación Colosio debe generar plataformas electorales y/o planes de
gobierno que pongan solución, con objetividad y métodos claros, a las
preocupaciones de las y los mexicanos; estos documentos, son nuestra carta de
presentación ante la sociedad, son y deben ser la herramienta básica de nuestra
militancia para promocionar un PRI para siempre.

3. Necesitamos renovar nuestro modelo de organización, es más, pensar en varios
modelos de organizarnos. El PRI debe ser abierto y debe de tener varios canales
para que todas y todos puedan participar. La actual circunstancia mundial, nos
enseña que la sociedad puede avanzar con la tecnología y que un Partido
conectado es un Partido en movimiento. Comunicarnos es conocer problemas,
unirnos en solucionarlos y juntos somos el gran Partido de México. Esta diversidad
de organización, incluye a todas y todos, para así consolidar un PRI para siempre.

4. Nuestra militancia debe elegirse entre iguales y de forma paritaria; los
mecanismos que la militancia decida para elegir a nuestras y nuestros
representantes de partido, candidatas y candidatos, deben ser incluyentes,
imparciales, legales y transparentes, pero sobre todo libres. Una militancia libre
logra participación y unidad.
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5. Debemos avanzar en la organización estratégica de alianzas electorales
responsables, que mejoren la competitividad de nuestro Partido y que nos permitan
implementar gobiernos de Coalición que aseguren un verdadero proyecto de nación
donde nuestra militancia tenga una verdadera participación. Las alianzas deben
considerar

a

todo

militante,

cuadro,

sector,

organizaciones,

organismos

especializados y organizaciones adherentes para incentivar el activismo político
constante, y no solo en tiempos electorales. Un PRI para siempre se logra haciendo
política todos los días.

6. Nuestro Comité Ejecutivo Nacional deberá, con apoyo de todo método y de
especialistas, analizar a detalle las coaliciones, frentes y candidaturas comunes
privilegiando nuestro proyecto de nación y nuestro proyecto de Partido.

7. Nuestro partido debe volver a su esencia y acción política. La militancia en toda
su expresión debe estar en las colonias, barrios, comunidades, ejidos, pueblos
indígenas y en el campo; un PRI para siempre debe estar a todas horas y todos los
días en el territorio.

8. Nuestro partido debe ampliar los mecanismos de rendición de cuentas de parte
de los servidores públicos emanados del PRI. Un militante tiene el mismo derecho
que muchos de exigir audiencia y rendición de cuentas a su representante popular,
y éste tiene la obligación de atender su petición. La militancia ha sido enfática en
decir que el servidor público del PRI, sin que exista petición de por medio, debe
rendir cuentas a la militancia por lo menos una vez al año. Lo anterior, bajo lo
establecido en el Código de Ética Partidaria y demás disposiciones relacionadas.

9. Nuestra estrategia política se deberá integrar con visiones locales; la ruta de
proyecto de nación del PRI se deberá guiar con la más amplia visión de las causas
locales o regionales. El PRI para siempre se construye con todas las coordenadas
para que nadie se quede fuera de nuestro proyecto de nación.
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10. Nuestro partido debe fomentar un federalismo equitativo e impulsor de los
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México; un PRI para siempre pugnará
por municipios y alcaldías con recursos suficientes para atender sus numerosas
necesidades, y un ejercicio eficiente del gasto que genere bienestar para las y los
mexicanos.

11. Nuestro Partido debe impulsar un presupuesto de egresos de la federación y
presupuestos estatales en beneficio de los municipios y alcaldías; los proyectos de
los municipios y alcaldías del PRI deben ser sustentables y basados en una
economía circular en beneficio de la ciudadanía.

12. Nuestro partido debe regresar al debate, a la comunicación activa y circulante,
en los distritos locales y federales, y en cada municipio y alcaldía. En el debate el
PRI encontró y forjó su hegemonía; no hay priista que no quiera retomar el debate
constructivo para mejorar su comunidad. Un PRI para siempre se mantendrá vigente
con el debate constructivo, libre, periódico y abierto, de su militancia.

13. Nuestro partido se debe medir para mejorar; las decisiones políticas y
electorales deben estar ligadas a estudios que fundamenten la decisión, la gran
experiencia política, electoral y de territorio debe tener voz y cauce en la estrategia
de partido. Un PRI para siempre se diseña con método, experiencia y razón.

14. Nuestro partido debe crear centros de inteligencia electoral e impulsar los
centros de formación de cuadros para los jóvenes con la Red Jóvenes por México,
a las mujeres a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y a través del
Instituto Reyes Heroles. El PRI debe ser cuna de cuadros con valores y preparados
y tener un centro sólido de investigación política electoral que, de manera constante,
generen las condiciones para un PRI competitivo y un PRI ganador.
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15. Nuestro partido debe integrarse, como lo señaló Jesús Reyes Heroles, con el
“entreveramiento generacional”, para que todas y todos podamos participar y que la
suma del ímpetu y la experiencia sea resultado para un PRI competitivo, donde cada
militante haga su aportación.

16. Debemos practicar una comunicación social y política permanente. La forma de
comunicarnos con la sociedad debe ser práctica y sin que genere división o
confrontación; la comunicación del PRI debe ser propositiva y constructiva, nuestra
militancia tendrá clara la estrategia de qué, por qué y para quién debemos
comunicar, la militancia debe tener siempre la respuesta ante el debate y debe ser
también promotora de qué debe de hablar el PRI.
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B. Un PRI para siempre hace buenos gobiernos

1. El PRI deberá generar programas constantes de capacitación orientados a
desarrollar las habilidades de las y los priistas que tengan en sus aspiraciones el
llegar al ejercicio de gobierno, de las administraciones públicas y/o generadores de
política pública, apegados a los principios de nuestro instituto político.

2. El PRI debe crear Escuelas de Legisladores, Regidores, Concejales, Presidentes
Municipales y Alcaldes para profesionalizar a nuestros servidores públicos. Tomar
estos cursos deberá ser una obligación dentro de los dos meses posteriores al haber
ganado el cargo y en aquellos espacios donde nuestro partido sea oposición, la
formación se enfocará en fortalecer las capacidades para ser una oposición
responsable y construtiva.

3. El PRI debe generar una estrategia interna para crear el sentido de pertenencia
y de identidad priista. Un priista debe retomar el orgullo histórico de nuestro partido,
todo militante debe conocer nuestra historia, sentir orgullo de lo que somos y del
PRI que seremos para el futuro; no más priistas por interés momentánea, solo
priistas convencidos y apasionados por nuestro Partido.

4. El PRI debe crear un área especializada de observación e investigación de
políticas públicas, obra pública, organización social, transparencia y rendición de
cuentas. Esta área deberá plantear estrategias sustentadas que lleven a nuestro
partido a retomar la forma de solucionar los principales problemas de la sociedad.
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C. Un PRI para siempre es moderno, innovador y digital

1. El mundo y México se mueven a través de la transformación digital. El PRI debe
asumirse como parte de la evolución digital que permita lograr cambios benéficos
en todos los órdenes de gobierno, en todos los sectores y en todo lugar. El PRI debe
ser el Partido digital de México.

2. La transparencia y el acceso a la información es un derecho. El PRI fortalecerá
sus mecanismos para que la información interna, la información para la militancia y
la sociedad en general, sea transparente, de fácil acceso y en constante
actualización.

3. La comunicación dentro del PRI debe ser horizontal. Todo militante, sin importar
su cargo, deberá generar mecanismos de comunicación abiertos y libres, e incluso
hacer uso de las tecnologías de la información para lograr una mayor amplitud en
el ejercicio de la comunicación horizontal.

4. Hay que profundizar en la idea de que la transformación digital nos ayuda en el
caso particular del PRI, pues nos ayuda a mejorar el modelo de operación, a captar
mejor talento interna y externamente.

5. La plataforma digital del PRI y de todos sus sectores, organizaciones y
organismos especializados debe ser moderna e innovadora, debe generar
contenido para toda persona. La plataforma digital de nuestro Partido debe buscar
canales abiertos para la comunicación, interacción, consulta, información y de
contenido para la militancia y para la ciudadanía. El PRI debe estar presente en
todas la plataformas.
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6. El PRI debe ser un partido de vanguardia donde la estrategia y el activismo digital
sea parte del quehacer diario de manera ordenada y efectiva. Todo militante tiene
la obligación de hacer activismo digital porque reconoce que hoy el debate y el
posicionamiento político también está en la arena digital.

7. El PRI debe promover capacitación en plataformas y talento digitales que pueda
comunicar con tono claro las posturas y soluciones que ofrece nuestro partido. El
PRI debe generar verdaderos influenciadores digitales que propongan soluciones a
la sociedad.

8. El partido debe entender que hay una nueva divisa universal y es el conocimiento.
El cerrar la brecha digital que hay entre los conectados y no conectados del país
significa promover esta divisa en cada ciudadano del país; ahí la importancia de
mejorar nuestra infraestructura como país para dar un servicio de banda ancha
gratuito y de calidad en todo México.

9. La innovación en las instituciones comienza desde el intraemprendimiento; la
innovación del PRI debe ser vanguardista y atractiva para todas y todos los
mexicanos.
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D. Un PRI para siempre pone al centro la

protección, conservación y

restauración del medio ambiente

1. El consenso científico planetario es claro y evidente: o reducimos drásticamente
las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y lo hacemos pronto, o
entraremos en una trayectoria sin retorno y los efectos del cambio climático serán
irreversibles mucho antes de llegar a la mitad del siglo. Lo han dicho las juventudes
en las calles: no tenemos un planeta B, no tenemos un planeta de repuesto. El PRI
hace suyos el consenso de la comunidad científica y de las juventudes mexicanas:
el cambio climático es la mayor amenaza para el mundo entero en el siglo XXI.

2. México tiene todo y por eso debemos protegerlo. En México viven nuestras
familias, es nuestra tierra y por eso debemos protegerlo. Sin protección, en México
no habrá avance nacional. Quienes lo dañan se colocan del lado de sus enemigos
históricos: el autoritarismo, la corrupción y el robo de nuestro territorio.

3. México tiene todo para enfrentar el cambio climático mediante la generación de
energías limpias y tecnologías verdes. Hablamos de la creación de miles de
empleos de calidad, del retorno de talento que se ha ido lejos de nuestro territorio y
de que la transición energética sea también un motor económico que nos permita
dejar de ser un país que basa su futuro en los combustibles fósiles y en
macroproyectos obsoletos que destruyen nuestras comunidades y entornos.
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4. El partido debe promover en sus plataformas políticas, legislativas y
gubernamentales que, invirtiendo cada año un 2.5% del PIB de capital público y
privado y a través de financiamientos fiscales progresivos, podríamos reducir
nuestras emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 100% hacia el
horizonte 2030 y 2050 con lo que cumpliríamos los objetivos del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas y crearíamos,
además, más de un millón de empleos netos a lo largo del proceso.

5. Nuestro partido asume prioritario el compromiso con la protección de los recursos
naturales, por lo cual implementará acciones tendientes a que el consumo de
recursos para sus actividades cotidianas sea eficiente y acorde a criterios de
cuidado del medio ambiente.

6. Es tarea del Partido incluir en su formación de cuadros políticos temas de
educación medioambiental e impulsar la creación de la Secretaría de Medio
Ambiente en la estructura del Partido, buscando que sea una de las secretarías con
mayor relevancia.

7. El PRI abraza la causa de la defensa y cuidado del medio ambiente en todas sus
formas, incluyendo el bienestar animal.

8. Involucraremos al localismo en una agenda de cuidados de nuestro entorno, el
consumo de productos de proximidad, la reducción de los desplazamientos y el
arraigo a nuestro campo.

9. El PRI debe fomentar un campo productivo y moderno. En el territorio mexicano
está la belleza de nuestro país y la soberanía alimentaria de México.

10. Preservar nuestros territorios, nuestra biodiversidad y nuestros paisajes será la
lucha natural del PRI. Proteger para avanzar.
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11. Debemos gestionar a través de los gobiernos la creación y reactivación de
políticas públicas que garanticen el consumo responsable, el acceso a los servicios
básicos sostenibles y asequibles para la vivienda, la gestión de residuos, un
transporte público eficiente, moderno y no contaminante, además de la generación
de energías limpias y con esto mitigar los efectos del cambio climático.
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E. Un PRI para siempre es feminista.

1. La revolución del Siglo XXI ha sido protagonizada por las mujeres en el mundo
entero. El rol de las mujeres ha sido preponderante en todos los aspectos de la vida.
Sin embargo no han sido superadas las brechas de desigualdad, las violencias que
viven las mujeres no cesan y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades,
es una constante.
2. El PRI ha sido el partido que más ha impulsado la participación de las mujeres en
la vida pública de nuestra nación. Las mujeres son las que participan de manera
más activa en las tareas de nuestro partido. Las mujeres son las que más votan por
el PRI.

3. Nuestro Partido ha demostrado históricamente estar de lado de las causas de las
mujeres.

4. Somos el Partido que más genera capacitación para el empoderamiento integral
de las mujeres priistas.

5. El PRI fue el primer partido en atender la violencia política en razón de género y
en emitir el primer protócolo para atenderla, prevenirla y erradicarla.

6. Han sido los gobiernos priistas los que de manera decidida, impulsaron la reforma
constitucional para garantizar la paridad de género en los cargos de elección
popular y las políticas públicas que garantizaban a las mujeres mayores
oportunidades de desarrollo, mismos que han sido desaparecidos por el gobierno
federal actual.

13

MESA IV. PROSPECTIVA DEL PARTIDO
PROPUESTA DE PREDICTAMEN

7. En los últimos tres años, como consecuencia de la precarización de la vida en
México por las políticas de recortes sociales implementadas desde 2018, la larga
tradición del movimiento feminista se ha visto mermada por el actual gobierno
federal, el cual no solo ha desaparecido los múltiples programas y políticas públicas
a favor de las mujeres, sino que ha desacreditado la lucha feminista.

8. En el presente y futuro de México, las mujeres cada día irán asumiendo un mayor
protagonismo en las decisiones más trascendentales de nuestro país y en esta
realidad el PRI será el partido más aliado a las causas de las mujeres mexicanas.

9. Nos asumimos como el paritdo político que seguirá abrazando las causas de las
mujeres con fuerza y determinación, para que las mujeres mexicanas vivan una vida
plena, con igualdad de derechos y oportunidades. Nuestro Partido es feminista por
convicción y congruencia en acciones. En el futuro del PRI las mujeres son
protagonistas de la construcción de un PRI para siempre.
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F. Un PRI para siempre es un PRI joven

1. En el 2024, el 48% de la lista nominal, es decir 44.8 millones de mexicanas y
mexicanos, serán jóvenes, por eso decimos que la fuerza de los jóvenes es y será
indispensable para mantener la visión de futuro actualizada y vigente, con esto
recuperaremos espacios públicos en las próximas elecciones.

2. Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas, los jóvenes tienen
oportunidades de ocupar espacios de decisión en cabildos y los congresos locales
y federal. Una de cada tres candidaturas deberá ser para jóvenes menores de 35
años.

3. Los jóvenes son el 30% de los espacios legislativos, teniendo más diputados que
bancadas completas de otros partidos, abonando al país con una visión
vanguardista y actualizada de los retos presentes y futuros, como lo son: el
feminismo, las libertades y derechos para todas las personas, las nuevas
tecnologías y el uso de las plataformas digitales, la lucha para mitigar los efectos
del cambio climático, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, la
defensa de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción, la economía circular y las industrias del futuro, la
educación, la discusión sobre la regulación de la marihuana, entre otros.

4. El partido debe recordar y nunca olvidar la obligación estatutaria de la
participación de las y los jóvenes en candidaturas, y construir una agenda que sea
integradora y de interés de las juventudes mexicanas.
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G. Un PRI para siempre se construye de la mano con la ciudadanía organizada
y promueve la paz

1. De acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
en México existen más de 43,000 organizaciones que juegan un papel muy
importante apoyando a todos los órdenes de gobierno. Estas organizaciones
brindan servicios sociales sin ningún beneficio económico propio y generan una alta
incidencia pública; su trabajo abarca los sectores de salud, educación, derechos
humanos, medio ambiente, cultura, entre otros.

2. El gran trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, se ve reflejado
en las aportaciones a nuestra economía, las cuales conforme a datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) representan el 3% del Producto Interno
Bruto y, además han generado 2 millones de empleos para las familias mexicanas.

3. En el PRI tenemos una visión distinta a la del gobierno actual que ha
desprestigiado el trabajo tan noble que desarrollan las organizaciones de la
sociedad civil en favor de nuestra sociedad; pues las atacan ordenando a todo su
gabinete no transferirles recursos de ningún tipo para evitar supuestos actos de
corrupción, cuando son estas organizaciones las que complementan una labor que
el gobierno no quiere o no puede hacer.

4. En el PRI respetamos y apoyamos la ardua labor que realizan las organizaciones
de la sociedad civil y el sector privado en nuestro país para promover una cultura
de la paz. Por ello, consideramos que más que inhibirlas, debemos impulsarlas a
partir de acciones concretas en materia de capacitación, incubación, fomento,
desarrollo y consolidación.
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5. El PRI asume el compromiso de impulsar la reforma a la legislación de fomento
de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar que los recursos con
los que cuenten sean para atender las causas de la población a la que apoyan;
creando fondos de estímulos económicos en coinversión con los gobiernos
mediante la asignación de recursos públicos federales y estatales destinándolos a
las causas sociales.

6. Respetando su autonomía, el PRI se compromete a luchar hombro con hombro
con las organizaciones de la sociedad civil para su fortalecimiento y mejorar así el
aporte de sus donantes que redunda en la atención, principalmente en rubros como
derechos humanos, participación ciudadana, desarrollo económico, y ciencia y
tecnología, temas que hoy prácticamente no reciben recursos. El PRI se
compromete a continuar luchando por mejorar el marco legal y fiscal que regula a
las organizaciones de la sociedad civil para que éste no limite su trabajo y, por el
contrario, se logren desregular trámites administrativos que siguen siendo
complejos y no contemplan las diferentes capacidades y recursos de éstas.

7. El PRI se compromete a mantener programas permanentes de apoyo para el
fortalecimiento de la sociedad civil organizada a través de capacitación, convenios
con fedatarios para obtener sus servicios a mejores costos, obtención de
capacitaciones y gestión de programas de incubación de proyectos productivos
sociales, el fomento a la economía social y solidaria, así como abonar a la discusión
pública sobre la importancia del fomento a la filantropía privada en México, para
invertir en organizaciones, grupos y colectivos que trabajen por sociedades más
justas y democráticas.
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8. La visión prospectiva del PRI pasa por asumir compromisos en materia de
innovación social, como un conjunto de acciones, herramientas y soluciones
dirigidas a atacar aquellas problemáticas presentes en cada uno de los sectores y
grupos que definen a la sociedad mexicana, bajo la consideración de aquellos
rasgos que los distinguen y los hacen merecedores de una atención específica.

9. Se promoverá y vigilará el máximo aprovechamiento de los recursos financieros
y materiales para que las sedes de los Comités Municipales, Estatales y el Nacional
se conviertan en lugares de puertas abiertas a la sociedad, como centros de
integración comunitaria.

10. Nos pronunciamos por promover acciones y agendas puntuales para el fomento
de la cultura y el deporte, como aspectos fundamentales en el desarrollo de las
personas.
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H. Un PRI para siempre es diverso e incluyente

1. El PRI asume como principio fundamental el respeto irrestricto de los derechos,
garantías y libertades de todas las personas sin distingo alguno.

2. El PRI asume la diversidad en su más amplia concepción como condición
necesaria para construir un partido incluyente en el siglo XXI.

3. El PRI respetará los usos y costumbres de los pueblos indígenas y las
comunidades afrodescendientes, con estricto apego a los derechos humanos.

4. El PRI fomentará de manera decidida la inclusión total de las personas con
discapacidad.

5. El PRI respeta el derecho de las personas para amar libremente a quien decidan
y las distintas realidades familiares.

6. El PRI garantizará la participación e inclusión de los migrantes, para que tengan
representatividad en la toma de decisiones, para generar una agenda de
cooperación con este sector.
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I. Un PRI para siempre fomenta el emprendimiento y apoya a las MiPYMES

1. El PRI siempre estará comprometido con las y los empresarios mexicanos, por lo
que

buscará

impartir

de

manera

periódica

capacitaciones

y

asesorías

empresariales, dado que el crecimiento del país está ligado a un incremento de
mujeres y hombres emprendedores.

2. Se fomentará la economía naranja, misma que beneficia a las industrias
creativas, culturales y artísticas, así como impulsar una red de negocios que
cuenten con uno o más elementos para el desarrollo e innovación tecnológica y
responsabilidad ambiental.

3. Nuestro instituto político protegerá y promoverá el desarrollo de las MiPyMES,
pues son el motor de la economía mexicana, generan millones de empleos,
contribuyen al PIB, aumentan la productividad, contribuyen al comercio
internacional y son fuente de iniciativa empresarial.

4. Se tomarán acciones desde el partido para consolidar un Sistema de Incubadoras
y Aceleradoras, mediante vinculación estratégica y programas de financiamiento
que aseguren el éxito durante la primera etapa de vida de las empresas creadas por
emprendedores; así como el seguimiento de los casos de éxito con el propósito de
intercambiar experiencias que permitan la consolidación de nuevos negocios que
fomenten el desarrollo económico del país.

5. El PRI fomentará eventos de networking y mesas de trabajo con emprendedoras,
emprendedores y líderes empresariales para facilitar la comunicación y vinculación
entre estos generando una mayor red de ideas, contactos y ayuda.
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6. El PRI brindará asesoría jurídica para la creación de empresas, buscando en todo
momento promover el emprendimiento y, desde los espacios legislativos y de
gobierno, fomentará la creación de programas que impulsen el emprendimiento en
todas sus vertientes.

7. Un PRI para siempre, cree en e impulsa la característica que distingue a las y los
mexicanos: la creatividad y la capacidad de creación. Las y los mexicanos por
esencia son emprendedores.
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