
 
PROGRAMA DE ACCIÓN 

 

En Nueva Alianza entendemos el tamaño del reto que enfrentamos y nos hemos 

propuesto, como primer objetivo, consolidarnos como una fuerza parlamentaria 

capaz de promover las reformas estructurales pendientes, para darle viabilidad a 

México como nación independiente, en una era de creciente interdependencia 

global y de constantes cambios científicos y tecnológicos. 

 
EN LO POLÍTICO 
 

Nueva Alianza promueve la cabal vigilancia del respeto a la igualdad, la libertad y 

la dignidad de las personas, derechos intrínsecos del ciudadano en una 

democracia. Nos comprometemos a escuchar a las minorías y a establecer un 

consenso que logre satisfacer a todos los ciudadanos. 

 

Nueva Alianza trabajará por la legitimidad del Estado mexicano frente a la 

sociedad y sobretodo ante las nuevas generaciones. Tenemos el compromiso de 

favorecer el ejercicio del gobierno para instrumentar políticas públicas que 

respondan a las demandas y necesidades de los mexicanos en el siglo XXI. Para 

lograr esto, sabemos que es necesario contar con la formación de gobiernos 

representativos y democráticos en su actuar. México requiere de un gobierno 

transparente, eficaz y eficiente. 

 

Nueva Alianza promoverá la vinculación entre el gobierno y la sociedad porque 

ambos son partícipes del proceso de consolidación democrática que genera 

gobernabilidad, confianza y estabilidad en nuestro país. Trabajamos por que los 

consensos sean respetados por todos los actores sociales y políticos.  
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Nueva Alianza se compromete a fortalecer las instituciones del Estado y 

promueve su solidez, libertad y vigencia, así como la de las organizaciones 

sindicales, gremiales y empresariales, por considerar que sólo con la colaboración 

y el consenso de todos los sectores de la sociedad se dará un desarrollo equitativo 

en el país. 

 

Nueva Alianza considera que dentro de la reforma del Estado es necesario 

impulsar la construcción de mayorías estables en el poder legislativo, capaces y 

obligadas a dar respuesta a las demandas urgentes de la sociedad. Además se 

deben generar mecanismos que impulsen la profesionalización de nuestros 

representantes en todos los niveles del gobierno. 

 

Nueva Alianza  promueve un diálogo incluyente entre todos los sectores de la 

sociedad, a fin de lograr un consenso común  que conlleve a una mejor 

planificación participativa de los proyectos que buscan satisfacer las necesidades 

del país. Nos comprometemos a formar ideológica y políticamente a nuestros 

afiliados infundiendo en ellos el respeto hacia las posturas divergentes y a los 

derechos políticos de quienes las detentan. Promovemos la preparación de 

nuestros afiliados para su participación activa en los procesos electorales. 

 

En Nueva Alianza, creemos que el desarrollo de las personas depende en gran 

medida de las oportunidades con las que cuentan, por esto afirmamos nuestro 

compromiso de generar igualdad de oportunidades en la competencia política, 

económica y demás ámbitos sociales, sin importar cuestiones de condición social, 

edad, género, raza, capacidades diferentes, preferencia sexual, religión o 

ideología. 

 

Nueva Alianza está consciente de que uno de los problemas más graves que 

afectan a la vida política y el desarrollo del país es la corrupción. Es indispensable 

que la ésta sea eliminada desde sus cimientos, para que el sistema político 

 2



recobre la credibilidad y confianza que requiere, y así alcanzar la participación de 

los ciudadanos en un marco de eficiencia, transparencia administrativa y ética, 

como ejes de la gestión gubernamental.  

 

Nueva Alianza concibe la política y el servicio público como una actividad 

profesional cualificada por valores éticos de responsabilidad social, de respeto a la 

autoridad y a las instituciones, sustentadas sobre la base individual de la vocación 

de servicio. 

 

En nuestro apego al Estado de Derecho, Nueva Alianza respalda al aparato 

coercitivo del Estado en su responsabilidad indeclinable para hacer posible la 

sanción eficaz de las conductas ilegales y el respeto a las garantías 

constitucionales de los ciudadanos. Fomentamos la participación de la sociedad 

civil en la prevención del delito. 

 

Afirmamos nuestro compromiso ante la sociedad en la lucha contra la violencia y 

la inseguridad. Trabajaremos para garantizar el orden público, la protección y 

defensa de los ciudadanos que le den estabilidad al país y confianza a los 

mexicanos en sus instituciones, para terminar con la actual crisis de seguridad, 

procuración y administración de justicia.  

 

Nueva Alianza  se compromete a recuperar y promover una imagen  positiva de 

México, generada por una política exterior de respeto y solidaridad con el 

bienestar y desarrollo internacional. 

 

Reafirmamos nuestro compromiso de impulsar la participación de México en los 

distintos foros internacionales, económicos, políticos y sociales, en favor de un 

modelo de multilateralismo legítimo en el que participen Estados, Organismos No 

Gubernamentales y actores sociales, para hacer frente a los temas de interés 
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común que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y deben ser 

solucionados con la suma de voluntades de los Estados. 

 

EN LO ECONÓMICO 
 

Nueva Alianza promueve la Economía de Mercado como eje rector del desarrollo 

económico y social del país, donde política económica y social se entrelacen para 

perfeccionarse una a otra. A los órganos de gobierno les exigiremos generar 

equidad social, corregir las distorsiones del mercado y contener los abusos de los 

agentes económicos, con base en una economía próspera generada por el libre 

mercado. 

 

Nueva Alianza está consciente de que el desempleo es uno de los principales 

problemas que afectan a la sociedad mexicana. Ésta es una preocupación latente 

en mayor medida entre los jóvenes de nuestro país por ser un sector que registra 

tasas de desempleo abierto por arriba de la media nacional. Reafirmamos la 

necesidad de crear alianzas entre el sector empresarial y el gubernamental para 

incentivar el empleo formal y así generar oportunidades de desarrollo laboral para 

los mexicanos. 

 

El partido impulsará una reforma fiscal que tenga como centro  de sus acciones la 

transparencia, descentralización y eficacia del sistema hacendario. Con la cual se 

logre el fortalecimiento de las finanzas públicas federales, estatales y municipales 

y así garantizar la capacidad económica del gobierno para impulsar políticas 

sociales que disminuyan las brechas de desigualdad existentes entre los sectores 

de la sociedad mexicana. 

 

Nueva Alianza trabaja por la creación de condiciones necesarias de estabilidad y 

seguridad financiera para que den certidumbre a inversionistas nacionales y 

extranjeros y que promuevan el establecimiento y aparición de empresas en 
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nuestro país, que generen plazas de empleo formal para los mexicanos, y 

promover así un mejor futuro para el país. 

 

Impulsaremos las políticas de desarrollo regional que reconozcan las ventajas 

competitivas de enclaves económicos sectoriales, que generen círculos virtuosos 

en aquellas regiones en donde tengan mayores oportunidades de florecer. 

Fortaleceremos la interacción entre zonas urbanas y rurales para crear circuitos 

productivos que promuevan la convergencia, acaben con el desarrollo desigual y 

se conviertan en una política eficaz de combate a la pobreza. 

 

Este partido político estimula el fortalecimiento del federalismo, de modo que cada 

nivel de gobierno tenga la libertad y los medios para promover su propio 

desarrollo, sin dejar de lado la interacción y apoyo de los tres niveles de gobierno. 

  

EN LO SOCIAL  
 

Nueva Alianza trabajará por el mejoramiento de la calidad con equidad del 

sistema educativo mexicano, para elevarlo a los estándares internacionales.  

 

Promoveremos espacios de coordinación entre el Estado, los maestros y los 

padres de familia, para formar a las nuevas generaciones, impulsando que la 

educación se asuma como una responsabilidad compartida.  

 

En Nueva Alianza buscaremos diseñar mecanismos de financiamiento educativo 

que provengan principalmente del Estado y que cuenten con la contribución 

directa de la sociedad. Sin embargo, estamos conscientes de que no basta un 

aumento de recursos, también es necesario canalizarlos y administrarlos de 

manera eficiente. 
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Trabajaremos por otorgar mayores salarios a los maestros, para que así logren 

mejores niveles de vida y esto a su vez repercuta en la calidad de enseñanza de 

los alumnos; por dotar de infraestructura tecnológica adecuada al número de 

alumnos, a escuelas rurales, indígenas y urbanas; y por realizar evaluaciones 

continuas al desempeño de los maestros para generar un sistema de 

reconocimientos. 

 

Nueva Alianza promoverá leyes justas que garanticen los derechos de los 

mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. Para lo cual impulsaremos la 

protección laboral de los trabajadores en los centros de desarrollo o de producción 

temporal. Promoveremos políticas de pleno aprovechamiento de los recursos 

naturales y de las capacidades técnicas o profesionales de los mexicanos para 

que no tengan necesidad de emigrar. 

 

Trabajaremos por garantizar la intervención del Estado en la defensa de la 

dignidad de nuestros compatriotas en condición de migrantes, el respeto a sus 

derechos humanos y el acceso a servicios públicos en los países donde se 

encuentran. Estamos obligados a luchar por el ejercicio pleno de sus derechos, 

por su seguridad jurídica, laboral y su integridad personal, así como por la 

participación política de nuestros compatriotas en la toma de decisiones del país. 

Estamos convencidos de la importancia de aceptar el voto de los mexicanos en el 

extranjero.  
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En materia de Derechos Humanos, nuestro país debe emprender grandes 

reformas que acaben con la ineficiencia en los órganos de gobierno, la exclusión, 

la inseguridad y que generen programas de desarrollo que garanticen el acceso a 

servicios públicos para todos los mexicanos. Comprometidos con la defensa de las 

libertades fundamentales de todo individuo, nos sumamos a la defensa de los 

derechos inherentes a todo ser humano reconocidos en el derecho internacional, 

que deben ser protegidos por la legislación nacional. 

 
La protección de los derechos humanos de los mexicanos debe iniciar con el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, la implementación de un Estado de 

Derecho eficiente y la lucha por hacer respetar los derechos y garantías 

individuales sin distinción de raza, origen, sexo, edad, religión o ideología. 

 

  
Nueva Alianza impulsa el respeto y la tolerancia al otro, pues reconoce en ello 

valores de conducta que deben regir el comportamiento de la sociedad para poder 

vivir en paz. De ahí que condene cualquier tipo de discriminación social. 

 

Estamos comprometidos a seguir promoviendo la revalorización de la identidad 

cultural nacional, la conservación del patrimonio cultural y la participación plena de 

los pueblos indígenas en el desarrollo nacional. Nuestra solidaridad con los 

pueblos indígenas nos conduce a seguir impulsando la formación de liderazgos 

comunales fuertes y técnicamente capacitados, así como promover condiciones 

políticas, legales y cívicas para garantizar su integración. Nueva Alianza buscará 

abrir espacios democráticos de participación y manifestación de todos los 

ciudadanos.  

 

Nueva Alianza promueve el respeto de los códigos de conducta de los Medios de 

Comunicación, impulsando siempre la libertad de prensa y la transmisión de 

información verídica, transparente y objetiva de los sucesos nacionales.  
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