I.2. Plan de acción: fortalecer
al Estado y garantizar la paz

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.

El objetivo de un México en Paz es lograr un pacto
social fortalecido entre el Estado y la ciudadanía
que responda a los retos democráticos y de
seguridad que enfrenta el país. Esto implica
fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la Seguridad Nacional; mejorar las condiciones
de seguridad pública; garantizar un Sistema
de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y
transparente; garantizar el respeto a los derechos
humanos; y salvaguardar a la población, a sus
bienes y a su entorno ante un desastre de origen
natural o humano.

Para garantizar la Seguridad Nacional se
requiere una política que identifique y prevenga la
actualización de fenómenos que pretendan atentar
contra los intereses estratégicos nacionales;
que fortalezca la generación de inteligencia; que
promueva esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades municipales, estatales y
federales; y que garantice un equipamiento, una
infraestructura y un marco legal que responda a las
amenazas que enfrenta el país.

Para promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática es necesario consolidar la colaboración entre poderes y propiciar una comunicación
fluida y eficaz, y en ese marco fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el
Poder Judicial, promoviendo las condiciones para
la construcción de acuerdos políticos que hagan
posible las reformas que nuestro país requiere.

Un México en Paz busca mejorar las condiciones
de seguridad pública en el país para que los
mexicanos transiten con seguridad, sin temor,
ejerciendo sus derechos y garantías en un marco
de libertades. Las acciones en este ámbito estarán
enfocadas a combatir los delitos que más afectan
a la población. Para ello, se plantea trabajar en
dos planos complementarios: el de la prevención
social de la violencia y el de la contención del delito
mediante intervenciones policiales oportunas y
efectivas. Los principios que guiarán las políticas
de seguridad pública contenidas en estos dos
planos son: planeación, prevención, protección y
respeto a los derechos humanos; coordinación;
transformación
institucional;
evaluación
y
retroalimentación.

Asimismo, es fundamental impulsar un federalismo
articulado, mediante una coordinación eficaz y
una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes
de gobierno. En este sentido, se promoverá
un replanteamiento de los mecanismos de
coordinación, que permita una mayor transparencia
en el actuar público y en la implementación de
políticas públicas comunes o concurrentes, así
como la claridad frente a la ciudadanía de las
responsabilidades que cada orden de gobierno
tiene en la arquitectura institucional. Se promoverán iniciativas que permitan, por una parte,
culminar procesos de descentralización inconclusos, así como revisar aquellos que requieran
esfuerzos regionales, y por otra delinear una
redistribución de funciones hacia las entidades
federativas y municipios que mejore la atención
de la ciudadanía y la promoción de un desarrollo
regional equilibrado.

El fortalecimiento de las acciones en materia
de seguridad contribuirá de manera directa a
incrementar la productividad de un gran número
de negocios que hoy sufren el flagelo de la
inseguridad en forma de altos costos de operación
y de transporte, así como en la disminución de
recursos disponibles para el funcionamiento y
expansión de su escala productiva. En este sentido,
una mayor seguridad es una acción con la que se
tiende a democratizar la productividad porque
fortalece el ambiente de negocios en el que operan
todas las empresas y las unidades de producción
del país, y es conducente a una mejor asignación

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
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