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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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.

Gobernabilidad democrática
La aplicación de un esquema puramente reactivo para gestionar los reclamos, demandas y
conflictos inherentes a la convivencia social inhibe la posibilidad de articular los intereses
diversos dela sociedad y, por ende, de construir los acuerdos indispensables para generar las
condiciones de gobernabilidad democrática que nuestro país exige.
Por ello, es imperativo diseñar una estrategia basada en la participación y el diálogo de la
ciudadanía con la autoridad, para construir acuerdos que propicien y fortalezcan la
gobernabilidad democrática. Con el diálogo, la inclusión, el respeto a las diferencias, la

igualdad de trato y la convivencia en la pluralidad, se construye una plataforma adecuada para
el desarrollo humano y económico de las familias mexicanas.
Con la participación de todas las fuerzas políticas, el trabajo coordinado entre los órdenes de
gobierno, la planeación integral conjunta y el uso responsable y transparente de los recursos
públicos, podremos impulsar políticas en favor de un desarrollo más equitativo de las regiones,
las entidades y municipios del país.
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.
No obstante, la democracia en México puede ser fortalecida. La nación tiene una sociedad
diversa, desigual y con contrastes que en lo político se expresa en una representación plural,
notable y profunda, muestra de la rica diversidad política de la nación. Esta diversa
representación política que se ha asentado desde 1997, impide que una sola fuerza imponga
sus decisiones en los órganos legislativos de representación nacional, por lo que se hace
necesario construir acuerdos políticos profundos y de largo alcance que consoliden las
reformas que el país requiere, en una democracia política y socialmente eficaz. En ese marco,
la relación entre los Poderes de la Unión, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, debe
darse con fluidez y eficacia, en un espacio que privilegie la colaboración, el equilibrio y el
respeto.
La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciudadana libre, activa,
decidida y responsable de los diversos actores que integran nuestra sociedad en las decisiones
gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones, en un marco de
transparencia y legalidad. Debemos impulsar la transformación de una democracia
representativa hacia un modelo democrático más participativo y de corresponsabilidad social.
La presente Administración se abocará a profundizar la normalidad democrática, para que sus
valores y prácticas se expresen de manera cotidiana en todos los ámbitos de la sociedad.
Rendición de cuentas y combate a la corrupción
En la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente en la
rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de
documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación
presupuestal y su vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios
utilizados y la fragmentación institucional no logran generar resultados comparables sobre la
gestión pública, ni producir efectos eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control
eficaz de las políticas públicas.

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que
permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir
eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.
Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de
trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz
persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías
y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.

