VI.1. México en Paz
Objetivo 1.1.

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Estrategia 1.1.1.
Líneas de acción

Contribuir al desarrollo de la democracia.
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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.

Estrategia 1.1.2.
Líneas de acción
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Establecer mecanismos de enlace y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y Judicial,
así como con las organizaciones políticas nacionales para consolidar una relación respetuosa y
eficaz.
Construir una agenda legislativa nacional incluyente que refleje los temas que son del interés de
los diversos grupos y organizaciones de la sociedad.
Promover consensos y acuerdos con el Poder Legislativo Federal, con sus Cámaras y con los
grupos parlamentarios que las integran, para impulsar la agenda legislativa.
Diseñar, promover y construir acuerdos con organizaciones políticas que puedan derivar en
proyectos legislativos, para impulsar las reformas que el país requiere y dar seguimiento a su
cumplimiento.

Estrategia 1.1.3.
Líneas de acción
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Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión
y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos
para las reformas que el país requiere.

Impulsar
un
federalismo
articulado
mediante
una
coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno.

Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y municipales en las
distintas instancias de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas nacionales, como
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional
de Desarrollo Social, entre otros.
Promover la firma de Convenios Únicos de Coordinación para el Desarrollo, que definan con
claridad la articulación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno.
Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la descentralización y el
fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y municipales.
Impulsar, mediante estudios e investigaciones, estrategias e iniciativas de ley que clarifiquen
los ámbitos competenciales y de responsabilidad de cada orden de gobierno y sustenten la
redistribución de competencias de la Federación hacia las entidades federativas y los municipios.
Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr
administraciones públicas estatales y municipales efectivas.
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