PROGRAMA DE ACCIÓN
MÉXICO PRESENTE
MÉXICO PRESENTE se une a los canales de participación política y electoral con
la finalidad de participar en ambos, conduciendo sus acciones en el respeto a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que se refiere a
sus derechos y obligaciones, así como a su finalidad primordial que consiste en la
difusión de la cultura político democrática en el país.
MÉXICO PRESENTE nace a instancia de Alfonso Zapata Huesca frente a la ausencia de espacios de participación y la injusticia social del país que provoca la salida
masiva de miles de mexicanos hacia Norteamérica.
* * *
MÉXICO PRESENTE llevará a cabo sus postulados a través de los siguientes principios operativos:
1. MÉXICO PRESENTE nace de la necesidad de responder a los deseos de los
ciudadanos de hallar un partido político de carácter nacional y humanista,
que recoja las propuestas de cambio, renovación y avance democrático que
no encuentran cabida ni son escuchados con las actuales opciones. En consecuencia, MÉXICO PRESENTE es un instituto político de todos los mexicanos que nace para difundir, a través de su labor política, los principios rectores de la democracia: única vía para alcanzar una sociedad más justa.
MÉXICO PRESENTE está comprometido para conducir sus actividades en las
vías que marca el sistema político democrático mexicano.
2. MÉXICO PRESENTE representa la mejor alternativa en la construcción de formas de organización democráticas y creíbles. Nos proponemos impulsar a
todos los sectores de la población, tanto de la ciudad como del campo, con
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el objetivo de que incidan en la vida política del país, para que por medio de
la participación social y cívica se generen nuevas formas de hacer política, y
ésta se transforme en la herramienta que logre ir a la vanguardia en el proceso de transición a la democracia que el país necesita urgentemente, es decir,
nos convertiremos en un foro de expresión ciudadana.
3. Estamos comprometidos con la transformación democrática nacional, en especial con aquella que consolida las instituciones, y privilegia al ciudadano
como individuo y eje de la sociedad. Por este motivo, impulsaremos el civismo, la ciudadanía, la libertad y el fortalecimiento del Estado.
4. MÉXICO PRESENTE luchará, sin cansancio, por la búsqueda de un mejor
equilibrio en la distribución de la riqueza y la eliminación de la pobreza extrema. Es una agresión a los derechos humanos no impulsar el crecimiento
económico con justicia social. Es la principal tarea de nuestro partido político retomar e impulsar los mejores modelos de políticas sociales para que,
dentro de la participación ciudadana, contribuyamos a la lucha por el abatimiento de la pobreza.
5. Como parte de la sociedad civil, nos declaramos en contra de toda forma
de corrupción, así como del uso del poder político para sembrar cualquier
tipo de impunidad, ya que esto contraviene la búsqueda de construir una
nueva sociedad basada en principios éticos, democráticos y equitativos. Impulsaremos la denuncia ciudadana de la corrupción en el poder público, esta
práctica será desarraigada como referente del sistema político mexicano.
Sólo los ciudadanos podemos cambiar este enfoque, desde la sociedad civil
y demás fuerzas progresistas es que MÉXICO PRESENTE se compromete,
desde este momento, a ser parte sustancial de ese deber cívico, la participación organizada será el distintivo para que, dentro de los causes legales,
fortalezcamos nuestras instituciones, y de esta forma avanzar hacia un Estado libre del flagelo de la corrupción.
6. MÉXICO PRESENTE está a favor del impulso de una reforma del Estado con
justicia, la cual debe comenzar por las entidades y municipios para promover un federalismo moderno y funcional. Dicha reforma debe involucrar a
todos los sectores de la población y, obviamente, tomar en cuenta a los grupos étnicos, naciones indígenas y minorías de nuestro país. Se promoverá el
Presupuesto Participativo y la Reelección de Alcaldes como detonador del
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municipio mexicano; la creación y fusión de nuevos municipios en función
con las tradiciones y los intereses geopolíticos; la capacitación constante de
los cuerpos edilicios, burocracias municipales y demás personal mediante
un Instituto para el Desarrollo del Municipio.
7. MÉXICO PRESENTE desarrollará la cultura política democrática como un estilo de vida. La enseñanza de la democracia será una tarea permanente del
Estado en conjunto con la sociedad. Sólo democratizando las orientaciones
psicológicas y demográficas, las creencias, los sentimientos, entre otros, se
podrá desarrollar una política capaz de consolidar democracia plena.
8. De la democracia decimos que la tolerancia y el respeto a las diferentes formas de pensamiento debe ser el distintivo de nuestro partido político, pues
la libertad individual debe ser el cimiento de la construcción de nuevas formas de participación ciudadana. Ésta deberá sustentarse en el logro de consensos para que, fundados en una ética cívica que reivindique al quehacer
político, nos conduzca a proponer nuevas formas de convivencia y de participación democrática alejadas de cualquier forma de discriminación o de
prejuicio alguno.
9. Como políticas para resolver los problemas que en materia social, política
y económica sufre nuestro país proponemos una relación estrecha con los
grupos de ciudadanos que estén dispuestos a generar un gran movimiento
social, que junto con los sectores estratégicos de la producción tanto industrial como agropecuaria, de la sociedad urbana y rural y las instancias de
gobierno en sus diferentes niveles, se propongan alcanzar en el plazo inmediato mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. En cuanto al diseño
de políticas para encontrar una reorientación de la política económica, nos
proponemos impulsar, desde la sociedad civil, una discusión sobre el rumbo
de la actual política de desarrollo llevada a cabo por el Estado Mexicano
para así, unidos y en movimiento, la sociedad civil proponga un nuevo rumbo
económico nacional.
10. Nuestra organización es incluyente, democrática y está en contra de cual
quier clase de polarización ideológica, pensamos que el debate de ideas y los
consensos son el camino a la modernidad y al bienestar, es ahí donde MÉ
XICO PRESENTE centrará su quehacer en la discusión de los grandes temas,
en la búsqueda de soluciones y en la participación ciudadana.
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11. La intención principal de nuestro instituto político consiste en desarrollar
una clase media que abarque, cuando menos, 60% de la sociedad mexicana.
La clase media representa la salud de una nación y el principal equilibrio
entre los extremos sociales. Desde una perspectiva humanista, la movilidad
social y la modernización del país dependen de la integración social en este
grupo y de la ampliación constante del mismo. Se impulsarán los programas
sociales efectivos para abatir la pobreza y la desigualdad; pero, también, se
aniquilarán el conformismo, la corrupción, el desempleo y la cultura de la
pobreza por medio de la educación y la creación de empleos.
12. MÉXICO PRESENTE se compromete a desarrollar la empresa en todos los
sectores productivos de la economía. El fomento a la empresa, a la expor
tación, al comercio mundial, a la competencia y al desarrollo justo de las
relaciones sociales de producción se concretará en el ascenso del PIB (Producto Interno Bruto), del ingreso per cápita, en la evolución cuantitativa y
cualitativa del país. El comercio exterior debe verse como una oportunidad
de desarrollo para los sectores productivos de México.
13. Nuestro partido político rechaza todas las formas de violencia en contra de
las mujeres y se compromete a proteger sus derechos y ampliar las garantías
de las que gozan. La sociedad mexicana requiere ajustes históricos radicales
que resuelvan agravios permanentes, actualmente necesarios de extinguir.
14. MÉXICO PRESENTE promueve la intervención del Estado, ya no como gran
decisor sino como coordinador y gestor de las demandas sociales e intereses entre grupos que pueden tener afinidades paralelas o encontradas. El
Estado no puede ser rehén de los poderes fácticos, de los partidos políticos o
de los grupos de interés. El Estado debe estar aliado convenientemente con
todo el pueblo.
15. Nuestro instituto político promoverá un estilo de vida democrático que procure reconocer la legitimidad y pertinencia de las distintas demandas socia
les. El humanismo político reconoce la necesidad de una convergencia social que exponga los valores colectivos en un proyecto nacional capaz de
equilibrar individualismo, multiculturalismo, sociedad, Estado y nación.
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16. MÉXICO PRESENTE es un partido político que se compromete a garantizar
los derechos humanos de los adultos mayores. Además de garantizar la cobertura universal de los servicios sociales y económicos a los que legítimamente tienen derecho, nuestra organización promoverá una renovación mo
ral en el país que reconsidere la sabiduría y ejemplo de las personas adultas
mayores.
17. Nuestro instituto político está a favor de una reforma educativa que incremente la media educativa de la población a 12 años a través de la mejora
cualitativa de la inversión pública en este rubro. En este renglón se subraya
la importancia que tendrá el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) como elemento central de la formulación de políticas públicas para
el desarrollo nacional.
18. MÉXICO PRESENTE reconoce la importancia de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos y se compromete a incrementar la participación política y
social de ellos, mediante la implementación de una cuota de representación
electoral y su desarrollo institucional correspondiente en los tres niveles de
gobierno. Se propone una Secretaría del Migrante, un sistema consular nuevo y una política exterior laboral con Estados Unidos que finalmente permita
acuerdos bilaterales legítimos en materia migratoria.
19. Nuestro partido político protegerá al campesinado mexicano por medio del
rediseño del Banco de Crédito Rural y el desarrollo de políticas públicas que
devuelvan la autonomía alimentaria al país y permitan la integración cordial
del mundo rural y la modernidad. En el campo mexicano y en los centros
urbanos con mayor pobreza se promoverá un Sistema Financiero para el Desarrollo que evite el agiotismo, y fomente el trabajo honesto y productivo. Se
desarrollará una reforma administrativa sobre el Buró de Crédito Nacional
para respetar los derechos humanos de los deudores que elimine la inscripción de las deudas menores a 300 salarios mínimos.
20. MÉXICO PRESENTE afirma el principio de laicidad en el Estado Mexicano, por
lo que se compromete al apoyo y difusión de las libertades de pensamiento
respetuosas de la persona humana y de un estilo de vida democrático.
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21. MÉXICO PRESENTE está a favor de una globalización armónica y democrática que permita la interacción pacífica de las diferentes cosmovisiones civilizatorias que la persona humana ha desarrollado. Por tal razón, es un compromiso fundamental luchar por una política exterior, un derecho internacional
y unas relaciones internacionales pacíficas, multiculturales, horizontales y
democráticas.
22. MÉXICO PRESENTE se manifiesta a favor de una reforma del Estado que
permita la consolidación democrática y el acceso a la modernidad y el desarrollo. La parlamentarización del presidencialismo, el fomento a la competencia en el mercado, la justicia social, la educación cívica democrática y
la renovación moral de la clase política serán objetivos permanentes de un
humanismo incansable.
23. MÉXICO PRESENTE reconoce la importancia del combate a la delincuencia organizada. Por ello, fomentará la participación social en la creación de
políticas públicas que involucren a los municipios, las entidades federativas y el país. Además de la capacitación y profesionalización permanente
de las fuerzas policiacas, habrá una proporcionalidad entre la penalización y
reinserción social de la delincuencia.

Por un Gobierno Justo al servicio del Pueblo
MÉXICO PRESENTE
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