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Acción Nacional de cara al siglo XXI
El Programa de Acción Política da continuidad a las
propuestas delineadas en los documentos de 1940, 1966 Y
1979, e incorpora los nuevos retos que enfrenta Acción Nacional en el México del siglo XXI.
Este

Progmll1iJ

canse!,";)

plena

congruencia

con

los

principios que dieron origen al Partido y que le han permitido representar los intereses de los mexicanos. Constituye
una visión de Estado a través de la cual se establecen
de acción

que h(lbrán de plasmarse en todas nuestras

tafonnas

municipales,

estatales

y federales.

líneas

plaEl Programa

no enumera acciones concrctns de carácter coyuntural sino

enuncia los desafíos que se le presentan a México en el largo
plazo, así como la propuesta que Acción Nacional tiene para
e11fren tados.

A través de este Programa de Acción llamamos a la responsabilidad ciudadana para edificar un Desarrollo Humano
Sustentable capaz de fortalecer a nuestras comunidades, de
otorgar a todas las personas oportunidades
para una vida
mejor

y de asegurar a las generaciones futuras condiciones

suficientes para su bienestar.
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La educación también es uno de los retos más importantes para c1país. La enseíianza de c(llidad genera condiciones favorables para una vida mejor. Aunque t\1éxico invierte
un alto porcentaje del gasto público total en educación -y se
se ha llegado a niveles record de presupuesto educativo en
el aiio 2003-, la mitad de la población todavía no termina la
educación básica, y sólo la cuarta parte de nuestros jóvenes
pueden ingresar a la educación universitaria.
La salud es la base para aspirar a mejores niveles de
vida. Ningún esfuerzo en educación o empleo ser<Íeficaz si
la población no cuenta con condiciones óptimas de salud.
Garantizar el acceso de toda la población a los servicios de
salud es indispensable, pues en f\1éxico aún existen deficiencins en su cobertura. l.,a incorporación del seguro popular y
la construcción de c1inicas y hospitales han atenuado la problemática, pero falta mucho por hacer.
Uno de los principios básicos de la economía social de
mercado, y que es expresión de la dignidad humann, es la
libertad económica que implica asegurar, entre otras cosas,
la competencia, la libertad de elección de las personas, la
garantía de sus derechos patrimoniales, incluido el de propiedad, y el trabajo como un espacio de realización humana.
La ausencia de competitividad en ÑJéxico sei'lala grilves deficiencias en el proceso de crecimiento económico; esto se
demuestril si consideramos que el ingreso de los rncxicanos
es casi i6'ual al de 1980.
El gasto público en capital físico es crucial para el desarrollo económico de una Nación, pues incrementa la productividad de la inversión privada y ]a complemcnta, ]0 que
permite una mayor generación de empleos y aumentos en
los salarios reales. A pesar de que el gobierno federal ha
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triplicJdo los niveles de invcrsión en infrJcstructum, cl gasto
de CJpitJl aún registm una caída originada por el rczilgo de

lo década de los noventa que debe revertirse.
El gobierno del cambio ha duplicado en tres allOS lo capacidad de generación de electricidad respecto de los seis
anteriores. Sin embJrgo, el abasto suficiente

y a precios com-

petitivos de los insumas energéticos que México requiere durante los próximos 10 Jíios exige recursos del orden de 582

mil millones de pesos. El sector de hidrocarburos requerirá, a
su vez, inversiones por más de 1.4 billones de pesos durante
el mismo periodo. La inversión en carretcms deberá sostenerse par¡¡ mejorar sus condiciones

En el ámbito de telecomunicaciones

y ilumcntar su densidad.
debemos

redoblar los

esfuerzos para alcanzar los Índices de nuestros principales
socios comerciales.
tvféxico es uno de los países con menor cilrga fiscal en
el mundo. La recaudación se ha mantenido muy por debiljo de los países desarrollados

y de economías similares a la

nuestra. Los regímenes especinles que subsisten han reducido la capacid[ld recaudatoriil de nuestro sistema tributario.

En estados y municipios debe fortalecerse lo capacidad para
obtener ingresos propios y depender menos de las transferencias federales.

Otro elemento para el progreso nacional es el respeto
al Estado de Derecho. La independencia, eficacia e imparcialidad del sistema de justicia, la protección de los derechos
humanos, la integridad del sistema legal y la eliminación de
lo impunidad son indispensables para el desarrollo. Además,
es claro que es necesario seguir insistiendo en una cultura
ética que fund[lmente lilS decisiones, procedimientos

y trá-

mites públicos, y con esto contribuir con lo competitil'idad

y

crecimiento de los sectores productivos.

11'1-1
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0.1éxico ha descuidado la conservación de sus recursos
naturzlles; cada ai10 perdemos (,00 mil hectáreJs de bosques
y, en enonTles áreas del país, la extracción de acuíferos supe~
ra su reposición. Es necesario tomar conciencin de la interdcpendenciJ entre el desarrollo humano y b conservación dcl
capital natural pJra gJrantizar el bienestJr de lns personns.

I .I
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Acción Nacional es un partido político humanista que
postula el Desarrollo Humano Sustentablc. Esto implica promover la participación libre y rcspons~b]e de IJ ciudJd~nín
para acceder democráticamente
al podcr, postula que la justicin y la cquidnd son los nl'cesJrios atemperantes de lns desigunldades, y crcc cn una economía de mercado en el marco
de la responsabilidad socia!'

Por un Desarrollo Humano
Sustentable para México
Acción Nncionnl asume un nucvo compromiso. Quereun f\:léxico donde hombres y 111ujL'resvivan con dignidad. Aspiramos al fortalecimiento dc nucstrJS comunidades
ya la construcción de unn Nación sólid,l. Gobierno y sociedad deben nsumir sus responsabilidades
socizJ1cs en la generación de un lJesnrrollo Humano Sustentablc ()carde con
Ins necesidndes del pnís. Este es el compromiso de Acción
N()cionnl.
lllOS

Entendcmos el Desarrollo Humano Sustentable como
el proccso de aumento dc los capacidades)' de la libertad de
tod()s I()sperson()s P()r¡:¡vivir dignamente sin comprometer el
potenci()l de ]()s generaciones futurns. Es el (()mino par() que
cadJ ser humano, de manera individual y colectivn, progrese de condiciones de vida menos humanas a condiciones de
vida mjs hUl11Jl1ns.
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El Desorrollo
trodiciono!es
mento

HUlllono

Sustentoblc

que boson el crecimiento

del ingreso

nacional.

que sC' ¡imit.ll) al bienestar

supero

los enfoques

del pois en el solo ou-

Va más allá de aquellas
social sin considerar

visiones

que las per-

sonas por sí mismas son también Zlgentes de cmnbio en el
proceso de desorrollo.
No bosto que el Estodo proporcione
bienes )-"satisfnctorcs sociales el bs personas que viven en
condiciones
de pobreza, sino que,.1 través de la salud, la cduGlción y el empleo, exige ampliJr las cc1pacidadcs humanas
para que las personas cuenten con las oportunidJdcs
necesarias

2

para su desenvolvimiento.
Poro el Desorrollo

HUlllono

Sustentoblc

des de la población actual deben atenderse
los intereses
pobrczJ

de las generaciones

de la generación

El Desorrollo
cimiento

Ln superación

de la

presente es una prioridad.

Humono

de lo comunidod

futuras.

los necesido-

sin comprometer

Sustentoble
fomilior

como

implico

el forto!e-

eje de uno político

integral a favor de las personas. El respeto a los derechos
humanos y la no discriminación son esenciales para un lJesorrollo

l-Iumol1o Sustel1toble,

de lo iguoldod

entre

por lo que el reconocimiento

y mujeres

hombres

campo tibie con lo vido personol,
El Desorrollo

Humono

debe ser efectivo

y

fomilior y loboro!.

debe ser sustentoble.

Lo protec-

ción del medio ambiente es una obligación ética, pues l.1s
generaciones del futuro tienen el mismo derecho que las generaciones p.1sadns y presentes de disfrutar una vida digna y
de acceder a mejores oportunkbdes
de vida. Debe ser promovido el uso de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental y fomenten el crecimiento económico.
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y el desJrrollo

sustentJble

no son

excluyentes. Sin capital natural no puede existir crecimiento económico en el largo plazo ni puede garantizarse a bs

personas

unJ vidJ plena. Deben respetJrse

los límites de IJ

y promover b regeneración de los ecosistem(Js,
evitando la sobreexplot(Jción de los recursos y la contaminación del (Jire,el sudo y I(1S aguas.
naturaleza

6

l'ma el DesJrrollo HumJno SustentJble, el EstJdo de
Derecho es primordiJI. Sin respdo J IJ ley no podrá existir
un desarrollo social

y económico armónico. La democraci,J

como sistemJ de vida y formJ de gobierno debe contribuir a
la formación de ciudadanos responsables

y participativos, así

como al fortJlecimiento de IJ RepúblicJ. Sin democrJciJ no
hay RepúblicJ, y sin República no podrá existir un desmrollo

y

que Jsegure a las personas el aumento de sus capJcidades

el cumplimiento
7

de sus deberes.

El Desarrollo HumJno

SustentJble

no reconoce fronte-

r[ls. Exige un compromiso intern[lcional para velar por los valores que contribuyen con una convivencia pacífica entre las
naciones, impulsando procesos de integración en donde los
derechos humanos, el respeto ni medio Jmbiente, la supe-

rJción de la pobreza y el fortJlecimiento

de las instituciones

multilJterales se(Jnel eje de un<1efectiva mundialización.

S

En el Desarrollo Humano Sustentable, la éticJ en IJ
vida sociJI y el respeto J los vJlores deben inspirar todJS
IJS medidJs y decisiones de gobierno, de pJrticulares y de
b sociedJd en general. El Desarrollo Humano SustentJble
tiene una perspectiva integr(Jdora de las distintas Jcciones

de politicJ pública que propone Acción NacionJI. AbJrca IJS
dimensiones sociJI, política, económica

y ambiental que, en

su conjunto, contribuyen J la generación del Bien Común, y
J las que les corresponden transformaciones que el pJis demJndJ pma un presente y futuro promisorios:
15 .
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Tmll~tánlll1ci(Íll

9

El desarrollo humano supone e! aumento de las capacidades de las personas, exige la superación de la pobreza y
el acceso a niveles de alimentación, de salud y de educación
parJ ulla vida digna. [\/Iéxico requiere ulla reforma social dirigida a hacer efectiva la justicia social a través de los derechos soci;:l1es inherentes a toda personJ, que le permitan
despleg<n su potencial de ser, hnccr y de tener un destino
trasccndcntc. El reto dc 1J político sociol debc ser 1J clilllinoción de 1.:1tr.:1nsmisión intergeneracional de la pobreza y las
restricciones a las oportunidades que enfrentan IJS personas.
ImpulsJmos 1.:1participación responsable de l.:1scomunidJdes en el diseii.o de las políticas socinles y promovemos su
permnnenciJ por CnCinlJ de relevos administrativos.
Tmll~t(mllt1cio/l

JO

I .l.

Política

l\iléxico h.1 arribJdo a la democracia, pero es necesario
consolidarLJ. EstJ tarea conlleva e! fortalecimiento de la Repúblico, de sus institucioncs y dcl "sto do de Dcrecho como
pilJres del desarrollo económico y social. La construccic')]l de!
lJicn Común derivo del respeto o 1J legolidod, de UIlJ ¡usticio
eficaz y de! pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales. El país demJndn promover unJ cultura de la responsabilidad entre los actores políticos, generar incentivos para que
los partidos 10grL'n los Jcul'rdos que requiere el desarrollo
del p<1ísy para continuar con la aprobación de leyes de transparencia y rendici6n de cuentas.
Tmll~t(/fII/l1ciáll

7"1

Social

ECClII0111
ico

Para <.llentar la tr<.lnsformación social es imprescindible el crecimiento económico del país, lJ promoción de l<.l

1"
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competitividad y una distribución equitativa del ingreso. La
generación de empleo, una sana política fiscal y monetaria,
el fortalecimiento de las haciendas públicas, la democratización de la economía y la construcción de infraestructura parJ
el desarrollo, incluyendo IJ suficiente generación de energía,
son el eje de la transforJTlóJción económicóJ que ~1éxico demanda.
Tm/lsforJIltlció/I

12

de la el//tl/m

illIIl>ic/ltal

Para que el desarrollo humano sca sustentable debe
ser compatible con el respeto al medio ambiente. México es
uno de los países con mayor biodiversidJd y CUCI1tóJ
con una
enorme riqueza de especies de tlora y f.luna terrestres y m.lrítim<ls. La preservación de los recursos naturales debe atender al crecimiento econónlico sin perjudicar el desJrrollo de
las generaciones futuras. Debemos promover unJ perspectiva ambientJl para que en todJ política se incluya el elemento
ecológico que asegure su sustento en el largo plazo. El uso
responsable de los recursos, el fomento J las energÍJs renovables y la adopción de una cultura del reciclaje son medidas
que el pJÍs demandJ pJTJ asegurar su viabilidJd, la de sus
comunidades y la de lJS persol1Js.

17 .
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I. Oportunidades

para las personas

Cn'C/lIOS en el polor de las personas

13

Acción Nacional sustenta su acción políticn en el respeto a la dignidad de la persona, donde In defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad
responsable ocupan un lugnr preponderante. El derecho <l la
vida desde la concepción hJsta b muerte naturzll, a la igualdad, a la propiedad y a la seguridad jurídica deben destacar
en un sistema democrático. Toda autoridad legítima se debe
fundamcntar en ellos. Su violación quebranta el Estado de
DerL'cho y restringe la libertad. La Constitución debe reconocerlos plenamente y, frente a los Jbusos del poder, garantizar su defensa.

14

La salud, la educación y el empleo son derechos socinles de todJ persona que Estado y sociedad deben impulsar
pJra el mejorall'liento de la calidad de vida. Nuestra polítiCJ
tarnbién implica el comprollliso de preservar las condiciones
necesarias para el bienestar de las futuras generaciones.

7.:1

Ln discriminación por razón de sexo, edad, rnza, religión, pensamiento, posición socia!, patrimonio genético o
cualquier GHJcterística individual o colectiva debe ser rechazadn. Una sociedad para todos implica tJmbién el diseílo de
políticas integrales y transversales dirigidas a mujeres, niílos,
jóvenes, adultos mayores y perSOllJS con discapacidad.

I .I. 20
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C01l1prollliso

COII

la vida

16

La defensa de la vid implica el rechazo al aborto, a
1
la pcntl de muerte y a cutllquier investigación científictl que
;:1tentc contra la vidtl humtlna o no respete los convenios y
protocolos internaciontlles en la materitl.

77

Impulsmnos un humanismo bioético que Glientl' IGinvestigación científiGl para prevenir enfermedades y mcjortlr
la calidGd de vida de l<1spersonas. Rechaztlmos tod<1m<1nipul<1ción de embriones humanos. LG gcnómica es un nuevo
saber y un nuevo poder que debe ser regul<1do con un clnro
fundamento ético que nos permita aprovechar sus ventajas
y proteger de manera decidid ti In vid<1de todos los seres humanos, en especiJI de los embriones. La stllvagutlrda de In
vidtl L'S el objeto último de toda investig;:lci6n médiGl.
Ulliversalidad

ell

la sallld

y mlidad de "ida

18

La salud es condición indispensable para el desarrollo
humano y condición de la justicia social. Asumimos el compromiso de nsegurar la coberturn universal de los servicios de
salud parJ garantizar n las personas el acceso, la equidad, la
calidad y la eficiencia de los servicios médicos, especialmente
a los quc viven en zonas Ilwrginadas y disperstls del país.

"/9

La inversión en salud cs un factor determinJnte en la
eliminación de la pobrez<1 y potencia el incremento de CJ~Xlcidades humanas, mejora la productividad v competitividad,
gencrJ empleos, alientG la investigación científiGI y' la innovación tecnológica, y contribuye al crecimiento económico
del país. Promovemos políticas que aSebTtlfen la cobertura de
lJ infraestructura de sanidad y 111ejoren la cJlidad de los servicios médicos.

21
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Las políticas
ligadas

de salud

a la industrialización,
El envejecimiento
zados

pJrJ

21

atender

a invertir
formJ,

de salud
bienestJr

reproductivJ
que respeten
de las mujeres.

Educar

(la/ore:,

A partir de la premisa
za, impulsamos
con vJlores,

y docentes
el Estado

sin importar

ingreso

Creemos

cJpJcidad

la solidaridad,

dad entre

hombres)'

y el respeto

IJ delllocraciJ

gar preponderante.

y espccialml'nte
ser cll'jc
nanza,
23

Acción

l\,IacionJI

por el constl1l1tc

I I

al medio

de políticas

impulsa

UnJ política

o lugnr dl' pnJCll-

de la familia,

la equi-

IJ pJrticipación,

Jmbiente

ocupen

un lu-

activ<l de la comuniciJd,

y madres de familia, debe
y de progr<lmas de cnse-

la revJlorizJción
educJtiva

pcrfeccionalniclltn

promovcr,

IJ respon-

18 de los padres

de los docentes.

humJllas,

debcn

en valores donde
In honcstidJd,

y

sociJI

al sistema

La participación

del desarrollo

de calidad
de progralllJs

de las personas

la centralidad

mujeres,

y el

de enseiían-

de las capacidJdcs

en una educación

sabilidad,

humJnn

factor de cohesión

de los particulares

económico,

dc los

programns

integrJL

perlllJnente

dencin, el <lcceso y permanencia
educativo nacional.
22

especiali-

cJrJcterísticos
In dignilbd

Como

pJra el aumcnto

y IJ iniciJtiVJ

de la es['e-

promovemos

educJtivJ

la evaluaci¡)n

SCJ una premisa.

e instrumento

y n la contzl1nin<lción.

básica de la libertad

unJ políticn

donde

asocindos

en servicios

los padecimientos

111<1)'ore5.De iguJI

Ins enfermedndcs

los problemas

y el aumento

de la población

de vidn nos obligan

('11

abatir

a In urbanización

mnza
adultos

deben

y enfrentar

al subdesnrrollo

integml

de 18 labor
debe pugn.1r

dc un equipo

hUmJllO
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de docentes formados, capacitados y actualizados, y por el
mejoramiento de sus ingresos económicos. La afiliación J
sus sindicJtos debe ser libre y voluntaria.
24

Una cducJción con equidad gJrantizJ la igualdJd de
oportunidades para que hombres y mujeres ingresen y permanezcml en el sistemCl. Los gobiernos deben dar especial
atención a la niílez de las comunidades indígenas y a la que
habitJ en el campo.

25

Un sistema educ.Jtivo de excelencia exige instalaciones
suficientes, dignas)' equipadas. Los estándares de calidad
deben ser competitivos P<.1rJfomentar, de mZlI1era especiJl,
la lectura, las matemáticJs, las humanidades y el liSO de 1<:15
nuevas tecnologías.

26

Vivimos en un EstJdo multicultural donde las lenguas
son la manifestación más importante de esta diversidJd. El
Est<.1dodebe crear y promover programJs de educJción multicultural y multilingüe./\ través de la educación debe preserV<.1rsel'l espacio p.1ra que l<.1spersonas desarrollen su propia
identidad cultural)' fortalezcan la identidad nacional.

27

Promovemos la educación preC'scolJr y básica obligatoria como fundamento par<.1el desarrollo de la persona. Debemos afianzar la cobertura v aUl11ent<.1r
la calidad educativa en
este nivel, forj<.1ndoen los educandos un sentido crítico para
fortalecer su libertad y su c.Jpacidad de seguir aprendiendo
perm<.1nen te111entc.

28

Impulsamos la educación media superior, superior )'
tecnológica como esenci •.1lparJ la formación de profesionistas capacitados y socialmente respons<.1bles. Los programas
dcbl'll tlexibilizarse, diversificJrse y adJptJrse para sentJr IJS

2~ .
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basL'S dd Jprendizaje durJnte toda la vid;) y responder de
este modo a los retos dd pnLs. La inversión en universidadL's
y tecnológicos debe ser una prioridad. L" autonomía universitaria debe ser respet,,(Je¡ por el Estado.
Oportltlliril7des

de (lC/t¡Jl7cióll prodllctiPI7

y elllp/cos biel/ rClI/llllCmnOS
29

El bienest;)r de I;)s pefSOn;)S se rdleja en térrninos de la
capJcidad de un país para crear empleos bien remunerados,
cn los que además se cuente con un ;)mbientc l;)boral propicio para el desnffol1o personal y comunitnfio. Acción Nncional sostiene quc los salarios rt.'ales deben sef suficientes pnra
cubrir Ids necesidades básicas del trob"jador y su tomilia; en
su fijacicín, tanto de los mínimos como de los contractunles,
deben también tomi1rse en cuenta I"s posibilidüdes del país
y de IJS empresas .

.10

Acción Nacional promueve la ndopción de una polític<l
labowl de Estndo que coordine todos los esfuerzos de los
diferentes órdenes de gobierno, de los sectofes productivos,
de los empleadores y de los trabaj<:1dores pnra 1<:1
promoción
del empleo, de In ocupnción fCIl'lllnerada en todns sus modn¡idndes y de la competitividad como elemento necesnrio para
enfrentar los retos de una creciente intcgrncián mundizl1.

37

L" política laborol debe g"ronti'i1r los derechos de los
trJbnjadores y evit"f cllnlquier tipo de discriminJción. Pugnamos por una nueva cultllfJ Inbornl como medio para el desarrollo integr<lI de las personas y sus familias, así como pnra
In satisfncción de sus necesidades, en ;)flllonÍ" con I"s exigl'ncias paw elevar la productividad y competitividad necesari"s
del p"ís. Ln político l"boral debe dimmizar los mercndos de
trab;)jo y democratizar 18Sorganiz;)cinnes sindicn1L's.
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32

1..1S micro, pequeÍ"1as y mediJnJs empresZls son elementos esenciJles dentro del mercado. Son las mannes creJdoras de empleo por unidad de inversión y son semillero de talento cl11presJrial. En los negocios en pequei"1a escala deben
fortalecerse los sistelllJS de micro finZlnzas y extenderse a las
comunidJdes indígenas y rurales. Nuestro compromiso con
la aplicJción de políticJS que promuevan su desnJTollo incluyen la tnciJidad para emprender un negocio y la posibilidJd
de dcsnrrolbrsc a través de la GlpacitaehJn y la consultoría.

33

No hay empleo sin empresas y no existen empresas sin
emprendedores.
El espíritu emprendedor, la innovación, la
responsabilidad social de los empresarios y la adopción de
riesgos constituyen ingredientes para promover el empico.
En la iniciativa empresarinl radicJ el l11Jyor potencial para
ereJr empleos. La estrecha vinculación entre los sectores público y privndo y los centros educativos es unn necesidad en
la tnrea de promover estas cnpacidades.

34

La revolución tecnológica h" generado que b competitividad exija trJbajadores mejor calificados. Pugnamos por
unJ cnl11pJlla perl1lnnentc de capacitnción para el trabnjo
y en el trabajo, que desarrolle habilidades y conocimientos
prácticos y que permita a nuestros trnbajadores el Jcceso n
C'mpleos mejor remtlncrndos. La vinculnción dc los programns educZltivos con las necesidades del mercado fJvorecen el
empleo y b cap"citación laboral.
Igualdad de oportllnidades para las 1111~icr('s

35

Defendemos una sociedad pnra todos, donde gobierno v sociedad colaboren para garantizar igualdad de oportunidJdes entre mujeres y hombres. lJ socicdnd también se
humanizn en la medidil que hombres y mujeres pnrticipen y

25 -

I .I

['[,OGR:\\IA

DE ACCIÓ:--J I'ULITICA

decidan. Resulta indispensable encontrar mecanismos para
accler.1r d proceso de integración de las mujeres en la vida
económica, social y polític.1 dd país.
36

Promovemos políticas con perspectiva de género que
fornenten una cultura de la equidad, asegurando a las mujeres oportunidades de educación y de tmbajo. L.1 reforma
laboral debe .1segumrles igualdad de condiciones de contratación, de salarios, de promoción y de capacitación. Tud;] medida que otorgue a la mujer participación de los beneficios
de 1.1política social es una acción a fJvor de la f.1miliJ y de la
población en situación de pobrezJ.

37

Mujeres y hombres deben intlllir eqllitotivomente l'n
los procesos de toma de decisión. Es necesario alentar los
programas institucionales que incentivan la participación de
l<:lSmujeres en el gobierno, JI interior de los partidos políticos y en las asociaciones civiles.
Niiíc.z

JS

COI//i/tIlID

Protegemos los derechos de la niil.cz. Nuestro compronliso es con políticas que aSl'gurcn un comienzo en 1.1vida
con oportunidades iguales, Promovemos, especiJlmente entre aquellos que viven en zonas marginad¿'Is o en abillldono,
el <1CCCSO
<1la <1limcntaci¡)n, la s.1lud, y la educ<1ción.llxb 101'mJ de abuso infantil debe ser prevenid<1 y, en su caso, sancionJda. La ermdic<1ción del trabajo infantil debe ser moti\'()
de una <1cciónurgente. El trabajo a temprJna l'dJd por motivos económicos h.1ce de la pobrez<1 un fenónll'no cíclico que
condena a 1.1persona a una vida en condiciones de miscril.1.

DESARROLLO
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capacidades

Impulsamos

una política de juventud en la que la educJción, el Jcceso a selvicios de salud, 1.1 prevención de adicciones, del contagio de enfermetbdes

de trJnsmisión sexual

y de embarazos a temprana edad sean una prioridad. La plenJ ocupación, los incentivos fiscales para impulsar sus hJ-

bilidades emprendedoras

y la promoción de créditos para la

creación de su pJtrimonio, en especial parJ vivienda, deben

ser pilares de la política que Acción Nacional impulsa para
promover unJ juventud responsable, SJna y solidJriJ.

Adultos II1l1yor('sCOIloportullidades
-lO

El constante aumento de la calidad de vida nos plantea
para el futuro el reto de garantizar el bienestar de tOlbs las
l'dades. Impulsamos políticas que durante la vida productiva
del ser humJno prevcngJn problemas en el tiempo, en espcciJI

J

través de

pJrJ asegumr
digno

.1

ItI

protección social y de pensiones suficientl's

nuestros adultos mayores un envejecimiento

y activo. En pJrticular, el EstJdo debe gJrantizJr J los

jubilados, con oportunidJd)'

eficiencia, los fondos ncccsJrios

que por derecho les corresponden parJ vivir con dignidad.
Promovemos unJ culturJ de respeto J los mJ)'ores que, me-

diante la solidaridad

intergeneracional

y el fortalecimiento

de las redes familiares, sociJlcs e institucionJles, prevenga y
JtiendJ sus problemJs de salud, reconozca su eXfJL'rienciaY
CJp~"lCid¡)d y les proporcione mayor JutonomíJ

y cJlidad de

vid<l.

27
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l\('speto a las persol/as co// discapacidad
-1-1

El respeto ¡) 1.1dignid¡)d hum.1n.1 implic.1 iJcciones especiales piJra 1.1creación de leyes, instituciones )' políticiJS
públicas que permit.1n .1 las person.1s con disciJp.1cid.1d de
todas l.1s edades acceder iJ oportunidades
equitativ.1s pariJ
su desenv'olvimiento, iJ)'udJndoles.1 super.1r 1.1sbiJrreras cultur.1les, físic.1s )' soci.11cs que les impiden vivir con dignidad.
Est.1 polític.1 debe centr.1rse en acciones que promuevan su
ingreso al mercado laborJl, a 1.1educación y a los servicios de
salud, así como 1.1adaptación de la infraestrucluri.1 urbani.1 J
sus necesidi.1des.
Deporte para todos

42

Por los bendicios que report.1 en la formi.1ción de 1<15
personi.1s, el deporte debe fomentarse desde la niñez y en I.1S
escueli.1s para convertirse en una cultura ni.1cional. La suma
de esfuerzos de gobiernos, iniciJtiVJ priv.1da y .1socii.1cioncs
debe consolidar una política que detecte tzt1entos l' impulse
deportistas de alto rendimiento, capi.1citc entrenadores y des.1rrülle instalaciones v sen.icios de ci.1lidad accl'sibles para
todos en la prJctica de su deporte de prefercncii.1.

I.I . c~
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n. Fortalecimiento

de nuestras
comunidades

Elfílrtolecill1icl/to de 105 col/II//lidades exige la jl/sticio '{
la rcsl'ol/savilidod social
43

Acción Nacional asume un decidido impulso a las comunidades. A partir de ellas, 1\1éxico asienta su identidiJd
y, en un entorno globalizudo, solidificu su posición como
NZlción. Lu generZlción de oportunidZldes para lZls personas
supone el fortalecimiento de las comunidades. La familia, el
municipio, los pueblos indígenas y los inmigrantes son comunidades que deben ser objeto de políticas y leyes que los
tutelen .

..¡..¡.

Las personas y las comunidades tienen derecho a vivir
con seguridad, ZIdesenvolverse en un medio ambiente sano,
a ucceder a la cultura y u beneficiarse de los avances de ]z¡
cienci<l y de las nuevus tecnologías.

45

La vida comunitaria demanda ciudadanos responsables
COIl sus deberes cívicos y sociales y respetuosos
de los derechos de los individuos. Alentamos y respetamos la participación ciudad<_maa tmvés de ]z¡libre nsocinción de las personZls.
Impulsamos la vertebración de la sociedad civil y respetamos
la ZlutonomÍn de los sindicatos, de los organismos emprcsarinles y, en general, de cualquier forma legÍtimZl de orgunización socinl.

31 •
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LI1/l71/1ilil1l'S bl1se paro el desarrollo

dc Il1s perSOll115

46

Lll familia es la primera comunidad natuf(:l1 de solidariclJd donde las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 1\ partir de la familiJ se
cdifiGI todJ estructura y debe ser protegida COl1l0 factor de
desarrollo sociJl y económico.

47

Los dL'rechos humanos, individuales, sociales o comunitarios encuentran expresión en la vida familiar, por lo que
el reconocimiento a los derechos de lJ familia debe ser objcto
de una acción urgente del Estado. Proponemos el establecimiento dc un cstatuto jurídico de la familin qUL'armonicc en
las distintas legislJciones del país su protección, 1.1defcns.1
de sus dercchos y la promoción del cumplimiento de sus deberes socinles.

48

Impulsamos la consolidación de una cultura de familia. Las polític.1s deben contener una perspectiva de familia
pam realizar subsidiariamente
y en coparticipnción con ella
misma su función sociJI, JsegurJndo un ingreso económico
justo, lz¡crl'Jción y salvaguanb de su patrimonio, en l'speciai
de viviendJ, y el acceso a servicios educativos y de salud.

"¡'9

l\l'conocemos que lJ conforll1Jción familiJI" es múltiple y variJda, pues en elli"!se integrJn los padres, el padre
o 1<.1
madre, hijos y, en ocasiones, otras personas con lazos
biológicos o afectivos. TodJ familiJ debe ser protegidn, pues
el1 ella conlluyen y se relacionan hombres y mujercs, niilos,
jóvcnes y ndultos mayores.

50

Ln violencia que se vive ti su interior o que proviene
de elementos externos debe scr cOIl"'lbatida. Su errJdicaci('m
conl1eva políticas que fortalezcan el desarrollo arm6nico
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familiar a través de una cultura de respeto, de la no violencia

y de la promoción de acciones a favor de familias en situaciones de vulnerabilidad. Toda violencia debe ser castigada.
51

La defensa de la soberanía de la familia implica el respeto a la vida y a la libertad responsable de sus miembros.
Son necesarias políticas públicas que, a partir de estos principios, ofrezcan información completa para que sólo con el
consentimiento

paternidad
52

del matrimonio o de la pJreja se asuma una

responsable.

El fortalecimiento de la comunidad iamiliar es derecho
y obligación de todos sus integrantes. Las labores del hogar,
la ionnación inicial y el cuidado de los hijos, así como el sustento económico de la familia, son misiones conjuntas del

hombre y la mujer, no trabajo individual ni etiquetado por
['atrones de conducta contrarias a la responsabilidad iamiliar.
lvlullicipio,
53

C01l1}JrDI1IiSOCOIl d desarrollo

local

El J\1unicipio debe ser cimbito principal del Desarrollo

Humano

Sustentable

del país. Para el cumplimiento

de su

misión debe contar con los recursos económicos necesarios,
provenientes tanto de los ingresos propios de su recJudación

iiscal como de la aplicación subsidiaria de los recursos provenientes de los estados y la iederación.
54

Proponemos una reforma que fort;,:lIezcaIJ autonomía

municipal y la rendición de cuentas. Cada Municipio debe
tener la iacultad para, dentro de un marco general, dotarse
a sí mismo de un estatuto congruente con las circunstancias geográfiCl."ls,demográficas, sociales

permitan

y económicas que le

mejorar su capacidad de gestión y potenciar sus
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condiciones para competir exitosamente
baL atrayendo inversiones, conocimiento

en el entorno
Y'tecnología.

glo-

55

Para el incrernento de las potencialidades de cJda ¡\lunicipio es menester atribuirles la responsabilidad de lJ prl'staci6n de servicios educativos, de salud, de vivienda y de
trJnsporte, con el fin de ofrecer a sus habitantes el desarrollo
de sus capacidades. La generJción de infraestructura Jcorc!e
<1la vocJción económica municipal debe ser unJ prioridad.

56

El diseño de políticas públicas de largo plazo, la l11odernizJción integral que incluye lJ tr<1nspJrencia, In innovación,
el uso de nuevas tecnologías, el constante mejoramil'nto de
los servicios públicos, IJ activa particip<1ción ciud<1danJ l'll
las decisiones de gobierno y la fiscalizJción de los recursos
deben ser elementos cl<1vedel nuevo ~v1unicipio que concibe
Acción NJcional. LJ reelección inmediata de a1cJldcs, regidores J' síndicos debe someter J las <1utoridadcs a un estricto
control ciud<1dJno y J un c1tlro sistema de rendición de cuentas.

57

['romovemos que los municipios concentrtldos en árl'<1s
metropolittlnas de rápido crecimiento Jctúen coorLiinJLiamcnte a través de políticas con perspectivas sistémicas, pari]
atacar los problemas comunes y potenciJr los rccursos y
ventajas de que disponen, garantizando así al ciudadtlno ulla
prestación efiGIZ de servicios y una mejor calidad de vida.
Las cOlllunidades

rurales

y

urlml1l1s SOl1IÍmbitos para la

solida ridad

58

Promovemos una nueva sociedad rural fundadéJ en
políticas que mejoren la calidad de vida de las comunidades del campo, especialmente en el esfuerzo por dot<lrl<lsdl'
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infraestructura educativa, servicios de salud, de vivienda y
equipamiento. Las 11licroregiones mJs atrasadas y excluidas
del desarrollo requieren recursos y políticas públicas específicas que generen condiciones para un desarrollo regional
más equilibrado, y hacer frente a la dispersión de estas localidades en las que habitan buena parte de las personas en
situación de pobreza, marginación y aislamiento.
59

LJS ciudades son comunidades de convivencia donde
deben prcdominJr esp¿lCios públicos que induzc:m a unJ vida
solidaria entre las personas. La gestión de ciudades sustentables implica el equilibrio entre medio ambiente, población,
urbanización, producción y el uso adecuado de recursos, y
prolT'lUcvc condiciones para que las generaciones presentes y
futuras accedan al conocimiento, la ocupación, In culturo, la
salud y In alimentación.
PllClJ!O~

illd(gel1a~, r('~pcto y prolllOríón de sus der('(/¡o~

60

Los pueblos indígenas son comunidades originarins de
nuestrn NJción que se encuentran nfectadJs por la injusticia,
la desigualdad y la exclusión. 1:1Estado y las propias comunidades deben diseñar políticas integrales que mejoren sustancialmente Ins condiciones de nutrición, salud yedUG1Ción
de sus integrnntes. La capacitación pnra el empIco y el de~
sarrollo de sus actividades l'conómicas son condicionantes
para su bienestar.

61

L.1 coincidencia entre las zonas geogrJficas COI1 enormes recursos naturales y las regiones habitadJs por las comunidades indígenas obliga al diseño de políticas que promlleV.1n el respeto al medio ambienk\ y al mismo tiempo
el bienestar de estas comunidades. La migración indígl'na
obliga IJ implementación
de medidas interculturnles que

D
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logren su <1ccesoa los servicios y bienes públicos, respetZtndo
su diferencia cultura!.
D(:t('I1(ic'/}w~ a IIIl('stm~ COIl1lflliriadl's el/ el {'Xtn1l1jcro

62

L<1scomunidtldes de mexictlnos en el extmnjero son
parte de la Ntlción. Defendemos el derecho de los inmigrantes J recibir un trato justo y humano, tlcordc con el mJrco
jurídico internacional. ~vtéxico debe impulsJr su rcgulJriz<1ción en el exterior y formular rncdidas para un tlujo legal y
ordenado, <lsícomo ofrecer servicios consulares de calidad.

63

Como fcnórneno region<l1,la migrJción debe ser enfrentad<l conjunt<1meI1te por los p<líses con políticas económicJs,
sociales y de derechos humanos que, por un lado, permitan
a 1<1scomunidades con menor desarrollo contar con oportunidades pam el bienestar y crecimiento de sus habit<1ntes
y, por el otro, contribuy.:lll con una plena integración de los
inmigmntcs en el extr<lnjero. Como fuentes de ingreso para
las cOlllunid<ldes, Itls relllesas no deben ser grabadas y sus
costos de envío deben reducirse.

64

Reconocemos el derecho de l<1scomunid<1des de mexicanos en el extranjero a participar en 1<1
integración de los órganos del Estado. Los plazos y modalidades para el ejercicio
de este derecho deben preservar la solidez de lJS instituciones electorales de nuestro país.
L/l/a vida scguro

65

('11

c01l1111lidl1d

L<1seguridad públicJ es un imperativo par" el fortJlecimiento de las conHlI1idades. Acción Nacional se pronuncia por una revisión integral de todo el sistema de segurid<1d
para garantizJr a los ciudadanos IJ protección dc su persona
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y su patrimonio. El combate a la inseguridad no debe
se al endurecimiento de penas o al mejoramiento del
penitenciario, sino que debe extenderse a In creación
tiG.lS sociales que pcrrnitnll si.1tisfacer las neccsidiJdcs

limitarsistema
de políbásicas

de l<l comunidad.
66

Proponemos lZl participación activa de la sociedad en
la denuncia y detección de los delitos. La política criminal
disuasiva y de prevención es fundamental en un sistcmn de
seguridad pública, fortalece la justicia CÍvica, disminuye los
delitos ¡] través de sanciones administrativas e incorpora una
mayor actuación de los cuerpos de policías preventivos. En
este sentido, es esencial la revitalización de los consejos ciudadanos de seguridad pública.

67

Pugnamos porque todos aquellos funcionarios que se
desempeiian en el <Ímbito de la seguridad pública cuenten
con la preparación ética, humana y técnica adecuada, con
equipos tecnol6gicamente aptos par() combatir la delincuencia de manera eficaz.

68

La delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones -narcotráfico, secuestro, tráfico de infantes y venta de
órganos- incide negativamente en la comunidad, destruye a
las instituciones y dalla el Estado de Derecho. Acción Nacional promueve un trabajo coordinado entre los tres órdenes
de gobierno, así como una asidu() cooperación internacional
que facilite el intercambio de información y que fortalezca
nuC'stro sistema de seguridad.
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69

El porvenir de las comunidades est<Í inexorablemente
vincul¡H_io con su entorno naturztl. La naturalez{l es fuente
original de los bienes que requieren las personas para vivir.
Los rccursos naturales son parte del inventario de la riqucza
nacional)' patrimonio común de las personas. Su aprovechamiento debe ser sustentable y adecuado para asegurar su utilización eficiente y en beneficio de las personas. El equilibrio
entre crecimiento económico y social, desnrrol1o tecnolób:rico
)' medio ambiente debe ser responsabilidad
compartida de
pcrsonns, comunidndes y gobierno.

70

I'rDmOVémOS una política de Estado que Irene el deterioro ambiental y In depredación de los recursos naturales.
lmpulsan"'los una nueva concienci(l ciuc!ad,ma responsable
con su entorno natural, donde se reconozca que cada persa-na, presente )' futura, tienen derecho a un ambiente sano, en
armonía con la naturaleza v la comunidad.

71

Debemos promover estrategias p{lra un consumo responsable a través de políticas de reducción, reciclaje)' reutilización que permitan minimiznr el uso y el deterioro de los
recursos naturJles, incluyendo los energéticos.

72

El agun juega un papel complejo y ll1ultifacético, tnnto
en Ins actividades humnnas como en los sistemas naturales.
Es un elemento finito y debe reconocerse como pntrimonio común de la humanidad. Debemos implantar una nueVJ cultura para el uso eficiente del agua con tecnologías
de
trat{lmiento y reutilizJción, con esquemas de eV{llu{lción socioeconómica y con la participación socia] en las dccisionL's
de su manejo y administración, g,:lrantizando así su adecuado {lprovechamicnto y' su {lbastecimiento a bs genemcioncs
luturas.
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73

Las tierras cultivables, los bosques y las selvas tropicales, así como la pureza del airc, deben ser preservados con
medidas que eviten su depredación, contaminación y dcstrucción sistem¿Ítica. El aire y la biodiversidad dcben ser considerados por la ley como elementos centrales de la riqueza
nacional y factores de la soberanía de nuestro país.

N

El uso racional de los recursos implica también el justo pago por su consumo y, en ocasiones, la imposición de
contribuciones ecológicas que otorhTUen al gobierno ingresos
para su protección, por 10 que cs indispensable la creación
de instnnl1entos económicos y fiscales en los tres órdenes de
gobierno. 1\poyamos el establecimiento de mcdidas legales
pafa disuadir la irresponsabilidad social y castigar los delitos
contra el medio an"'lbiente.

75

Debenlos fomentar el uso de energías alternas y renovables como la cólica, la hidn:íulica, la geotérmica y la biomasa que, a su vez, nos permitan mitigar los impactos ocasionados por el cambio climático. El desZlrrol1o de infraestructura
que contemple tccnología industrial pZlra no afectar clmedio
ambiente; el incremento de ¿Jreas verdes y el cuidado de reservas ecológicas; el aprovechamiento
moder<ldo de los recursos energéticos; la instrumentación
del sistema de cuencas hidrológicas y la vigilancia p,ua el uso adecuado de los
suelos son políticas ambicntales de impostergable aplicación
en áreas urbanas y rurales.
Prol1lOl'lT la el/ltunl

76

panl hl/1/1l7lIizl1r ala sociedad

En la diversidad descansQ la riqueza cultural de nuestra
Nación. La preservación de usos, costumbres y manifest<lciones de los nliclcos sociales fundamentales, como las comunidades y municipios, fortalece nuestra identidad y cohesión como pueblo que convive en un mundo globalizado

3~1.1
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sin perder los rasgos propios. El Estado debe ser promotor y
protector de las diversas expresiones culturales que constituyen la Nación.
77

Nuestro compromiso con la cultura debe centrarse en
la generación de mecanismos que promuevan 1<1 libertad de
creJción artística y cultural, así como la protección de las
diversas formas de expresión)'
comunicación, Reconocer
el car<Ícter dinámico de los procesos culturales, es decir, el
equilibrio entre la tradición y la modernidad. En el fomento
de b culturJ se requieren los financiamientos estatal, de !J
iniciJtiva privJda )' de las orgJnizJciones sociJ1es.
[11I1O(1oci6/1tecnológico

para el rle~arrollo

de la C01/11lllid17ri

78

La innovación científica y tecnológica depende de la
participación conjuntJ de instituciones públicJS Y'privadas,
y debe vinculJrse con el desarrollo nacional. La inversión ell
investigación y en IJ formación de investigadorcs debe ser
una prioridad. Proponemos una reforma al marco jurídico
que fomente y proteja In investigJción de nuevas tecnologías
e incorpore incentivos fiscnlcs p<1r<1
que particulares destinen
recursos n 1<1in\'cstigación.

79

Toda investignción debe ser ética y socialmente responsnble, debe respetar IJ vida hutnallJ, In natur<1lezi.l y atender
él la sJtisfJcción
de las necesidades de las personas. La protección a la vida humana ya la ll<.1turalezi.les responsabilidi.ld
directJ del investigador, de 1<.1
sociedJd de manerJ solidJriZt .Y
del gobierno de forma subsidiariZt.
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social de los lIIedios de cOlllllllicaci(Í1I

¡,

SO

Lo libertad de expresión y el derecho o 10 infonnoción
deben ser tutelados y regulados bajo los principios de interés
público, de aperturJ, de salvaguardJ a lJ vidJ pri\'ndJ

y de

respeto JI derecho de réplica. LJ ley debe reformarse para
que el régimen de concesiones sea trJnsparente, parJ fijar

criterios en c1uso de los tiempos oficiales del l'stodo y poro
crear un órgnno autónomo que vigile

y defienda estos pre-

ceptos.
81

La televisión, el radio, la prensa escrita

y el internet se

han convertido en espacios de socialización y transfOflllJ-

ción cultural. El Estado debe promover los principios de lo
ética y IJ responsnbilidJd en los medios y, junto COIl instituciones aCJdémicas

y empresas, estimular la produccicJll de
el conocimiento y

programas formativos que complementen
la educacicJll.

41
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III. La Nación que queremos
COI/l/mirlad

82

de destil/o

El conjunto de las cOITl.unidJdes conformJn b NJción
yen ellJ encuentw11 IJ gar()ntíJ de su desarrollo. Queremos
contribuir a IJ construccic'm de una comunidlld de destino,
en b que el ciudJdano sell protJgonistll de lJ vida política,
social yeconómicll.

83

LJ edificJción de un orden sociJI justo exige un Estado
que respete l<-lslibertJdes y garantice l() satist;.lCción de los
derechos sociales J twvés de unJ decididJ acción solidaria y
subsidiaria que fortlllezca a las comunidlldcs. El respeto () la
ley, la democracia y IJ consolid()ción de la República y de sus
instituciones deben ser premisas parJ un DesJrrol1o Humano SustentJble.

84

La cohesión n[lcional sólo podrá derivar del equilibrio
y 1<.1
solidez de las partes que integwn b Nación. i\spir[lmos
o un DcsJrrollo Humano SustentJblc que, o pJrtir del crecimiento económico, de una adecuada política socia\, de la
superación de lo pobrezJ, de lo competitividJd y del respeto
al l11edio anlbiente, asegure al pJís un presente y un futuro
donde hombres y mujeres vivJn e11 condiciones hUl11[1l1as.
UI1<-l
democrZlcill sin desarrollo es estéril.
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Estad" de Oeree/IO

El Estado de Derecho es condición insustituible para el
Desarrollo Humano Sustentable. Requiere que autoridades y
particu1<.nesse conduzcan con apego a las normas jurídicas

que tutelan los derechos inherentes

de las personas que, a su

vez, emanan de los órg.1nos dotados de competencia formal
o materia!. Son esenciales el respeto a los derechos humanos

)' la delimitación de los ámbitos estatal, público)' privado,
con un profundo sentido de responsabilidad social.

86

El juicio de amparo es el meGlI1ismo más eficaz que los
ciudadanos poseen p.1radefender sus derechos frente al abu-

so de la autoridad.

Debe ser modificado para ser accesible a

todas las personas

y sus efectos deben ser generales cuando

se trate contra leyes.

87

Defendcmos un Estado de Derecho donde la separación
de las funciones de los Poderes y los órg.1nos autónoll10s sea
auténtica y eficaz, pero que n la vcz logre una colaboración
efectiva para alcanzar una cooperación solidaria en la cons-

trucción del Bien Común.

88

La vigencia plena del Estado de Derecho ocupa una posición de preeminencia sobre la reforma del Estado. Cumplir

y hacer cumplir la ley vigente es Zlnterior a su modific¿:¡ción.
89

Acción Nacional reconoce y se compromete con In
laicidad de! Estado, es decir, con la plena autonomía entre
los ámbitos que corresponden al Estado y a las iglesias. I,as
creencias de las personas son parte de la cultura naciollJ.l, por

lo que e! derecho a la libertad religiosa debe ser respetado.

45
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1.0justicia ('~ l:ir rcctor dc la convivencia social
9U

La justiciJ

eficaz y resolutoria,

debe ser expedita,

y con

ello contribuir al fortalccinlicnto de una vida social armónica,
evitando la impunid<1d que genera dcsconfi<:11lza y malestJr.
Un sistema de justicia eficaz exige una reforma que actualice
el

I11JTCO

jurídico,

mejore

los procesos

judiciJles

(' incluya

los

juicios orales. El nuevo sistema judicial que promueve Acción
Nacional gar<l1ltiza una justicia ciudad()ll;) prontiJ y cxpcdit.1,
In transpiJrcnciJ
en las resoluciones
y la rendición de cuentas.
9/

estatales y iederal. la carrera judicial
y eficiente. 1.,;) orgJnización
judicial

En los ámbitos
debL' ser profesional
debe fortalecerse
jueces

muneración

92

a través de procesos

p<1ra su especi<1lización,

cia, estatales

de los órganos
de un sistema

t(nial a uno tlcusatorio,
dL' inocencia,

b defenstl

tos, profesionales

El Estado
para menores
mismo
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tiempo

cn donde

y debe asegurar

profesionalice
tos y combatan

de procuración

y federal debe ser motivo

g<1fanticc 1<1evolución

.)

de seiL'cción

de

est<1bilid<1d y re-

adecuada.

La <1utonomía

9'

cbros

<1dscripción,

de justi-

de una reformJ

de procuración

que

inquisi-

se reconOZC<1 la presunción

la CJ'e()ción de un sistema

pellal, agentes

y bien remuncr()dos

qUL'

ministeri<11es honesque persigi.ln

los deli-

la impunidad.
debe contar
que permita
tutele

con un sistema
su JdaptJción

los bienes

jurídicos

penal alternJti\'o
productiv,]

y que al

de 1,] sociedad.
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Del s,,-ji"llgio '1cclivo al gobicr!1o '1,'ctivo
9..J-

Creemos en un sistema democrJtico de partidos fUL'rtes y representativos de las diferentes expresiones sociales,
que promueva la participación ciudadana y fortalezca la representación política. Para construir una democracia eficJz al
servicio de las personJs, i\léxico requiere nuevos diseii.os institucionales que vigoricen los procesos de colaboración entre
los diferentes órganos del poder estatal y entre los diferentes
órdenes de gobierno.

95

LJS elecciones deben ser sancionJdJs por instituciones
electorales independientes.
Impulsamos mecanismos que
fomenten el debate y las propuestas, medidas para disminuir
los costos de los procesos electorales Y'el finJllCiamiL'nto público a los partidos, la concurrencia de las elecciones locales
y federales -que () su vez contribuiríJ con may'or participación en las vot()ciones- y la regulación de los costos de los
medios electrónicos. La reglament()ción y fisc()liz()ción de lJ.s
prec()mpañJs debe ser incluida en el marco legnl.

96

Acción Nacional promueve un sistemJ de control ciudadano sobre los legisladores en el que, a través del voto v
con la posibilidad de reelección inmediata, los electores pued()11ev()luar el dcsempeii.o de sus representantes. El referéndum, el plebiscito y IJ iniciJtiva popular son mecanismos
de participación ciudadana que deben ser incorporados a la
Constitución y debidamente regulados por la lev.

97

El Poder Legislativo debe asumir su misión de espacio
público para fiscalizar las ()CCiOllesde gobierno y geller()r leyes acordes con las necesidades que imponen el desarrollo
humano. Su fortalecimiento exige la consolidación de las comisiones como espacio pluml de análisis y dcb()te.

47 .
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Promovernos liJ figura del trámite preferente en temiJS
de enlergenciiJ e interés niJcioniJl, otorgiJndo iJ los promotores de unZl inicintiva In certeza en el resultado final de sus
proyectos. LZI figura del "eto presidenciZlI debe Zldccuarsc
parZl admitir observaciones parciales iJ las iniciativas .1prob.1das por el Congreso de la Unión.
CI//II/m

dc la Iml/sl'arCllcia

1/ /a iJol/csl/dad

99

Es fundament.11 la confiiJnza de la sociedad en su gobicrno. Creemos en un gobierno ético, que prevcnga, e\'ite y
combata los actos de corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una culturiJ de b honestitbd
que exige mecanismos de participación ciudadana en b pl<1ne.1ción, el seguimiento, el control, la evaluación y b rctroa~
lin1L'ntación de Ins decisiones públicas.

lOO

El acceso a la información del gobierno debe ser una
g<lrantía de los ciudad<lnos en los órdenes federal, est<lt<lly
municipal, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial y a
todo aquél que reciba y ejerz<l recursos públicos. La tr.1nspJrencia requiere de leyes e instituciones públicas que le <1SCguren al ciudJdano que 1<1información de los gobiernos en
todos sus órdenes es un bien público y un derecho.

H)"J

La corrupción debe atacarse preventi"<1mentc J través
de la educación y la responsabilidad ciudJdana; los castigos
<l funcionarios
corruptos deben ser ejempbres y al mismo
tiempo deben consolidarse los mecanismos que permitan a
la sociedJd denunciar prácticas deshonestas. 'J:1mbién deben
ser promovidos los códigos de ética y regulaciones que eviten los contlictos de interés entre el descmpcilo de la función
pública y el de las <1ctividades particulares.
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Cc;tió" pIÍb/im cjicimtc y de m/idad
102

El trobojo de los servidores

públicos debe ser revalo-

rado. Promovemos reformas que <.1umcnten su eficiencia, su
profesioll.11iz()ción

y

que dignifiquen sus condiciones de tra-

bajo. Pugnamos por el establecimiento

y consolidación de

servicios civiles de carrcrJ que impulsen en todos los órdenes
de gobierno la capacitación integral
lección, de promoción

y seí1alen criterios de se-

y de ascensos. Los servidores públicos

tienen derecho a una remuneración justa, acorde con su res-

ponsabilidad
103

)' con lo realidad económico de su comunidad.

El ciudadano

debe recibir servicios públicos eficientes.

La mejora en la reglamentación,

];.1

innovncián, 1Jcalidad to-

tal de los servicios públicos, lo capacidad gerencial)' el uso de
tecnologías de la información deben ser fórmulas que incrementen In eficnciJ del gobierno, así con10 la transparencia en

sus compras)'

contratos de obro)' lo efectividad de los políti-

cas públicas. Garantiz<lr servicios públicos eficientes implica
crL'~Hun sistema de evaluación e impacto de los programas
gubernamentales

en los tres órdenes de gobierno.

SistelJIa fedcral respol/sal,le, sl/l'sidiario '1;olidario

•

104

El Desarrollo Humano Sustentable sólo podrá derivar
del desarrollo regional. Impulsamos un federalismo subsidiario que genere la infrJestructura necesaria para la pros-

peridad de los comunidades. Proponemos un federalismo
responsable)'
solidario que establezco el deber de los tres
órdenes de gobierno poro colaborar en lo búsqueda de un
desarrollo nacional armónico, equilibrado
mensión subsidiaria, estados

y eficaz. En la di-

y municipios son Jetares funda-

mentales; en el ámbito solidario, lo Federación debe ejercer
un papel preponderante. Lo responsabilidad está depositado
en todos.
49
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L<l5 competencias
del ciudadano

que inciden

debe ser atribuidas

m¿Ís cercanos

el ejercicio

en la vida

a los órdenes

y los gobiernos

a la comunidad,

responsablemente

directamcnte

de gobierno
deben

asumir

y de los re-

de las facultades

cursos que les son delcgJdos.
J()6

Debemos

fortalecer

las atribuciones

Pugnnl110s

homologados

promovemos

en \;) distribución

J:q 11IIi brlo res!,,,, I;a/'/" d" las /11/111 Izas
107

L.1 L'stobilidad
Jlcanzar

económica

crecimicnto

UIl

JlIscncin de estJbilidad
int1acionarios
la pobrezn,
mercados
108

empeoran

Para alcanzm
blemente

la sociedad

del sector

trativn dcl marco

y eficiente
vables

I.I-so

reduccn

ncccsnri<J p.1ra

la justicia

reales,

inrrementJn

del ingreso,

inhiben

manejmse

p"blica

los

responsa-

y los requerimien-

Los requerimientos
el potenciJI

desmedidos

excc-

de invcrsión

de deuda

de

sc oponen

din<:lmica y restan

capaci-

social y el crecimicnto.

la dcsrcgulación

y simplificación

fiscal, así como un marco tributiJrio

para la recaud8ción,

m<:lsamplias

bl Ims

deben

dc una economía

Proponcmos

]09

lJ transpJ.-

el crecimiento.

público.

civil; los niveles

a la construcción

!,IÍ

18 distribución

lo estabilidad

dad para promover

de

de go-

de recursos.

los salarios

y limitan

sivos de financiamiento

y

por criterios

es condición

el déficit fiscal, la deuda

tos finnncieros

y

económico din<Ímico y sostenido.
L<:l
se refleja en la presencia de procesos

que erosionan

finJncieros

estatales
dc gasto

en los tres órdenes

l11eGl.I1ismos que aseguran

y la equidad

rcnciJ

federol,

las rcsponsabilid.1dcs

de recaudación.

rl~gistro contable
bierno)'

a las haciendas

y redistribuir

municipales,

caractcrizndo

ndminissencillo

por bases gra-

y tasas mns biljas, quc a su vez permita

al
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gobierno incrementar la inversión en infraestructum,
ción, salud y superación de la pobreza.

educa-

17()

Impulsamos una estrategia fiscal moderna e integral
que incentive una culturél del cumplimiento, que impulse el
desélrrollo económico, que estimule el ahorro, la inversión y
la innovación, que amplíe la base de contribuyentes ~/oriClltL' de manera preferente a la recaudación vía impuestos al
cOllsumo.

ni

Todo político fiscol debe gorontizor que los beneficios
derivéldos de una mayor recaudación se retlejen de 1l'l<.1llera
clara en los hogares de menores ingresos, cancelando todo
efecto regresivo de una nueva estructura impositiva.

112

Proponemos In adopción dL' criterios de responsabili(bd fiscal en la evaluación de todJ iniciativa, de reglas pJra la
reconducción presupuesttlriJ, de estJbilizadores automciticos
del gasto dependiendo del ciclo económico y de presupuestos multianuJles que posibiliten la inversión pública en el
I¿Hgo plazo.
Creci1l1iento

1n

COH

equidad

i\ trovés de lo libertod, lo responsobilidod,

lo justicio,
lo solidaridod, lo subsidiariedod, lo seguridod v el respeto
JI medio ambiente, el humanismo económico asegurJ J IJS
personJs oportunidades
pélrJ mejores condiciones de vida.
El libre mercé.lcloes necesario pero insuficiente por sí mismo
para garantizar el crecimiento con CCluidJd. El EstJdo tiene
un papel centrJI en el desarrollo y, a través de su acción subsidiaria, debe corregir las desiguald(1(ks económicas y las limitaciones dcllTlcrcado.

';1
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122

La política social debe trascender acciones asistl'nciales de los programas y promover la universalizaciún de las
capacidades y la igualdad en las oportunidades para que, en
el menor tiempo posible, las personas superen la pobreza y
subsistnn por sí mismas con autosuficiencia y responsabilidad. Su éxito consiste no en el número dc individuos que
atiende, sino en In c.1ntidnd de personas que superan ese estndo. Ln permanente evaluación de la política social debe scr
UI1<lprcmisn.

723

Impulsamos la eXf'ansión de la ciudadanía económica a
tr<.lVésde In democratización de las oportunidades de <lcccso
.11crédito, a In tecnología, n la capacitnción y nI conucimiento.
Nos pronullcinmos por el fortalecimiento de los sistemas de
financiamiL'nto popular. LJ pobreza es un problemn integr;:1I
dL' desarrollo y para solucionarla no sólo deben cmplearse
instrumentos identificados como progrnmas sociales; también deben impulsn["se políticas que hagan más productivas
el bs personas para que puedan contribuir al desnrrollo del
p<lís.

12..J-

Acción NJcional promueve reformas para hncer ncc('sibiL' J toda la población, del campo y la ciudad, la protección
social. Su importancin equivale a la estabilidad cn el plano
económico que procurJ evitJr riesgos de tluctuJciones económicJs que <lcarrean pérdidas de capital, de ingresos () de
patrimonio; la protección social contribuye a evitJr, de manera eficiente, que los aV.1nces obtenidos por una persona
() ¡amilia se disipen total o parcialmente por la pérdida dL'i
empIco, accidentes, enfermedades, incapacidad laboral temporal o permanente, muerte de algún perceptor de ingresos
en el hogar o dcsnstres natumles.

1.1.54

DESARROLLO HUl\lANO SUSTE:":TAIH.E
DE CARA AL SIGLO XXI

125

La protección social debe asegurar tres aspectos paro
evitar la pobreza: seguro de salud, vivienda digna y un sistema eficaz de pensiones. Las instituciones de seguridad social
son organismos insustituibles, por 10 que es urgente asegurar
su vii.1bilidi.1dfinanciera, su eficiencia y en especial su cobertura en zonas urbanas y rurales. Proponemos la construcción
de un sistema naciontll de pensiones y la universtllidad de
oportunidades

126

para su acceso.

Los sistemas de ahorro para el retiro deben preservar
y garantizar el ahorro para las pensiones del futuro Y'la inversión en el desarrollo del país. En el manejo de las cuentas
individuztles debe garantizarse la transparencia, permitiendo
a trabajadores y pensiontldos maximizar beneficios y mZll1tener riesgos bajos, y a las instituciones operar con eficiencia
J1 tiempo que se privilegiJ la inversión de los recursos en
infraestructura.
COl/lpro1lliso

COIl

el desarrollo agropecuario

y pesqucro

127

En el campo está el primero y más hondo de nuestros
problc1l1;:lS humanos, económicos y socinles. Todo impulso
al campo debe procurar el aumento de la productividad y
la rentabilidi.1d, consolidJndo la empresn agropecuJritl, ampliondo la capacidad de los propietarios y poseedores de la
tierra para trabajarla con libertad, para transferir voluntariamente sus derechos o para permitir su libre asociación. Li.1
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es indispensable
para alentar la inversión y posibilitar los créditos.

128

Como fuente de empleos y de producción de insumas
alimenticios, la pesca y la acuacultur;:l deben ser promovidas
con políticas que incentiven 1.., inversión, la productivicbd y
la exporti.1ción.
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PROCI\¡\.\lA I)E ACCIÓi\: POLlTIC\
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El establecimiento
de cadenas productivas debe ser
alentiJdo, pues facilita a los productores primarios participar
del proceso del viJlor agregado, comercializar sus productos y
obtener ganancias justas; permite también liJ competitividad
\' dcm<lndiJ un sistemiJ finnnciero acorde con las necesidades
de los sectores iJgropecuario y pesquero; supone l<linversión
en infraestructura a costos razoniJbles piJriJ el nbasto de luz
yagua y pariJ el transporte de productos, J' recbmn el uso de
nuevns tecnologías quc promuevan la eficiencia productiva y
la disminución de costos.

no

En el campo se debe buscJr el empleo de tecnologías
que mejoren b productividad. i\1éxico requiere de un scctor
agropecuario y forestal que identifique sus ventiJjiJs comparativiJs y su vocnción, capnz de aprovecharlas para competir
en los mercados internacionales. Debemos reforzar la luchn
contra las prácticas desleales y exigir una compctenci<l internacional justa y equitativa en la comercialización de los
productos.

131

Nos pronunciamos por l<.llibre asociiJción de personiJs
para buscar solución a los problemas de sus comunidades,
fomentando su piJrticipación en la formación de progrnl11<ls
que subsidiariamente
apoyen b construcción de servicios
públicos, el fomento de proyectos productivos y la búsqueda
de financiamientos complementarios.
Refrendamos nuestro
compromiso de impulsar el desnrrollo agropecuario, forest<ll
y .1cuÍcol.1 sin bases partidistas, con el fin de evitar sectarismos o compromisos electornles.

132

La responsabilidad social de los propietarios y trabajadores de la ticrr.1 y el mar impliGl el respeto y cuid.1do al mL~dio .1mbiente, así como 1.1 exigencia de dotar.1 las genL~r¡)ci()Iles presentes y futuras de un sustento <.llimentario su ti eiL'nte.

DESARI~ULLO HU)'IAN() SUSTENTABLE
DE CARA 1\L SIGLO XXI

I~o viobilidod ogropecuorio demondo frenor el deterioro, lo
contaminación, 1<1depnxillción y la sobreexplotación del patrimonio natural.
GCl1eración dc ClleJg(11para c1}lltlfl'O
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Promovemos un nuevo modelo energetlco fundado
en el interés nacional y en el respeto al Desarrollo Humano
Sustentable. La autosuficienciJ de insumos energéticos y su
g<Jrantín de ab<Jsto a precios competitivos debe ser una obli~
gación parZl salvaguZlrdar nuestro porvenir.

13-1

Los organismos p<Jraestatales deben recuperar su misión primigenia de ser entid<Jdes productivas y motores del
desarrollo económico, no oficinJs rec<Judadof{]s de l<Jsautoridades fiscJles. La cJpacidad de financiamiento
de las
l'mpresas públicas es limitada. Lo mismo ocurre con su cap<Jcidad de ejecuci6n de nuevos proyectos. Lil participJcián
cornplementaria de los particulares es necesaria, siempre qUl'
se cumplan 1<Jssiguientes premisas: la Nación debe mZlllte~
ner lo propiedod de los hidrocorburos y procurar lo conservoció n de la propiedod de los bienes de los empresos públicos.
El marco jurídico en motcrio de hidrocorburos y elcctricidod
debe ser claro y preciso, de talmJncril que IJ certeza jurídica
del Estodo y los porticulares seo obsoluto.
Apcrtlln7
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cOIJ1crcil1!para 17pmueclll1r Ilu£'stras capacidades

El comercio exterior debe ser uno oportunidod de des"ITollo poro los sectores productivos de México. El fomento
J la competitividild debe ser uno de los sustentos p<lra aprovechJr las oportunidJdes
que se generan con los acuerdos
de libre comercio. Todil negociJción debe enfatizar lil diversificación de nuestro comercio exterior \' lJ defensJ de un in-
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tercambio justo y leal. En los tratados comerciales debemos
responsabilizarnos de la comunidad que creamos, inlpulsando el intercambio de mercancías y capitales y el respeto a un
DesoITol\o HUlllono Sustentable internaciona!
C(/JltrilJllil1lo~

a }¡/I/lll1lzizar

la glolJt1lizacióll
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Queremos una política exterior en consonancia con el
interés nacional para consolidnr nuestra participación solidaria en el mundo. Como Estado soberano, i\,léxico debe
promover el diset10 de una arquitecturn mundial con rostro
humano, sustentndn en el Derecho y en el impulso n un multilnteralisl110 democrMico, comprometido con la crención de
instituciones y acuerdos que brinden un marco jurídico edificado y aceptado por todas las naciones.
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La defensa y promoción de los derechos humnnos, de
la democraciJ y de un orden político y económico internncional al servicio de la personn y con respeto al medio ambientl~
son el eje de unn polítiG.1 intcrnncionnl que contribuye a humanizar la globalización.
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Una política exterior al servicio del interés nacional
exige la pnrticipación conjunta de todos los nctorcs de lns
rclaciones internacionales, del Congreso de la Unión, de las
dependencias de la aLiministrnción pública fedcrnl, de los cstndos, de los municipios y de In sociedJd organizada.
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Pugnamos por un servicio diplomático de carrera a
10 altura de los retos del ¡"léxico del siglo XXI, profesiol1Jl,
transparente y activo en b defensa de los derechos humanos,
en la promoción de nuestra actividad económicn Y'en la difusión de nuestra culturn.

lJESARI~()LLO Hü!\1,\;'\"ü SL'STENTABLE
DE CARA AL SIGLO XXI

NO

Nuestra relación con América del Norte es prioritaria.
Con Estados Unidos compartimos lZlfronterZl más transitadZl
del mundo y el tlujo comercial y de inversión más intenso
que tenemos con el exterior. Canad<Í es un socio comercial y
político cZldavez más importante. ParZlf\.'léxicoes apremiJnte
lZlconstrucción de una comunidad estratégiGl entre nuestrZls
naciones para establecer una región próspera, justa, segura,
sustentable y competitivZl.

141

Nuestra vocación continental exige que .I\'léxico asumJ con plenitud su identidad con América Latina. Debemos consolidar una posición activa en lJ elaboración de unZl
agenda lJtinoamericana en la esfera internacionaL y ser eje
de unZl integración más profunda entre nuestros países, donde lo solidaridad y la responsabilidad sean valores de nuestra
política.
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Profundizar la colaboración entrc ivléxico y Europi] implica fortalecer nuestro papel como puente geogrJfico, histórico y cultufi:ll entre ambos continentes. Debemos aprovcchal' la fuerza que nos brinda nuestro acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación con li] Unión
Europea para vigorizar nuestros intcrcJmbios y potenciar
nuestras oportunidades.
La participación como observadores en el Consejo de Europa debe ser aliciente para fortalecer
vínculos y trabajJ[ en temas de interés común.
La política exterior de México debe comprender nuestri] pertencnciJ a la Cuenca del Pacífico, y debe desarrollar
nuestra condición dc actor preponderante en la región Asi<lPacífico, promoviendo nuestros intercambios económicos Y'
comcrciales.
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PR()( ;RA\IA DE Aceló:\,

Seguridad

H~

Naciollal

PULITICA

para dt:f£'Jldcr Iluestra SOlJl'n711Ía

La política de Seguridad Nacional debe ser oportuna,
moderna, eficaz y estar bajo la vigikll1cia de una comisión
legislativ~L Debe .1\!ocarsc a la defensa de la i'!ación en un
marco de respeto al Estado de Derecho y de nuestro sistema
democrático.

1'¡'S

••

La delincuencia organizada trasnncionn1, el n.1rcotráfico, el terrorismo, el tráfico de nnnns, la proliferación de
nrmas de destrucción masiva, 1.1pobreza, 1.15crisis económic.1s, In violación n los derechos humnnos, bs pandcmias;
el deterioro del medio ambiente \' la \'ulnerabilidad frente
a fenómenos n.1turales afectan nuestra seguridad como Nación y limitan la convivencia pacífica entre las naciones. Los
Estados sobl'ranos, bajo un cstricto respeto .1 los derechos
humanos, deben fortalecer sus mecanismos de cooper.1ción
e interactuar con el fin de responder a las <.lmefl.1ZaSde seguridad. En particular, i\féxico debe construir una políticn de
seguridnd regional.
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