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El desarrollo democrático de México ha sido un proceso en ocasiones lento y complejo, 
pero también ha sido ordenado y en paz. Lo anterior es producto del fortalecimiento de 
nuestras instituciones electorales, así como de una serie de reformas a nuestro sistema 
político y al sistema de partidos, que han dado pie a la inclusión de cada vez más grupos 
de la sociedad en la toma de decisiones públicas. En menos de 20 años pasamos de un 
sistema concentrado a uno multipartidista, donde la posibilidad de la alternancia política 
es una realidad a nivel nacional y en todos los órdenes de gobierno. 

Por otro lado, una gobernabilidad democrática fortalecida requiere establecer estrategias 
de prevención y de solución de conflictos a través del diálogo, así como mantener 

mecanismos de comunicación entre grupos sociales y entre los partidos políticos. Es 
indispensable perfeccionar los canales de participación para atender las demandas de la 
ciudadanía, transparentar las acciones del gobierno y difundir valores que propicien el 
desarrollo de una cultura democrática en el país. Con políticas que alienten la 
construcción de ciudadanía se fortalecerá la capacidad del Estado y se promoverá una 
nueva relación de corresponsabilidad entre los diversos actores que integran la sociedad. 

 

VI.1. México en Paz 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Estrategia 1.1.1. Contribuir al desarrollo de la democracia. 

Líneas de acción 

•Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la 
democracia y  contribuir a su desarrollo. 



•Alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la 
relación  entre el Estado y la sociedad. 

•Difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios 
democráticos. 

•Mantener una relación de colaboración, respeto y comunicación con los Poderes de la 
Unión. 

•Coordinar con gobiernos estatales la instrumentación de acciones para el fortalecimiento 
y promoción de los derechos humanos. 

•Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de 

los  mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Promover convenios de colaboración para el fomento y promoción de la cultura cívica 
entre los  tres órdenes de gobierno 

 


