REFERENCIAS:
https://www.iecm.mx/cultura-civica/
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico#:~:text=Sin%20embargo%2C%20fue%20el%203,vez%20en%20una%20elecci%C3%B3n%20federal.&text=En%20las%20elecciones%20federales%20de,federales%20para%20
la%20XLIII%20Legislatura
Monsiváis Carrillo, Alejandro. (2013).La Democracia
como política pública. Revista de Estudios Sociales,
(38), 25-29.

LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
Y LA DEMOCRACIA

La democracia tiene y debe estar presente en la esencia del proceder de las instituciones, debe ser el eje de
las políticas, de las de desarrollo, de las de salud, las educativas, las económicas, las sociales, en fin, de todas aquellas políticas públicas. Frente a algunas aparentes contrariedades a estas teorías, se ha ratificado
junto con el análisis de los resultados y el paso del tiempo, que las políticas relacionadas con la democracia
son aquellas que contemplan los principios de tolerancia y política efectiva. Esto implica poner en la lupa el
diseño institucional del sistema, enaltecer los valores, darle paso a la competencia y dar paso a la representación democrática en la forma de participación de las políticas públicas. También se estudian algunos factores
implicados con el proceso de cambio institucional que afectan las políticas relacionadas con la democracia.
Para toda política pública y de desarrollo debe existir un proceso evaluativo que tenga el objeto de promover una comunicación más activa entre la teoría política de la entidad, su análisis comparativo y la investigación de estas políticas públicas,
conduciendo a resultados más justos y equitativos respectivamente, en otras palabras, deben verse y medirse resultados que aseguren que se cumple o se cumplirá con los objetivos originales.
El afianzamiento definitivo de la democracia, especialmente las nuevas en desarrollo mejor conocidas como “democracias emergentes”, requiere no solo estrategia, visión y voluntades políticas, sino

también la fuerza y capacidad de resolver
problemas prácticos como el diseño de sistemas y la construcción de programas. No
debemos separar la política de la democracia
dando a entender que la sustentabilidad de
la democracia puede ser considerada como
una cuestión de planificación estratégica o
análisis de costo-beneficio, sino más bien
llamar la atención sobre las instituciones,
políticas y programas que constituyen el soporte de la democracia y la participación democrática, la competencia y la gobernanza.
El investigador Alejandro Monsiváis Carrillo
en su publicación de la Revista de Estudios
Sociales (https://journals.openedition.org/)
defiende un enfoque diseñado para ayudar
a promover un diálogo más activo entre la
teoría política, el análisis comparativo y la

investigación de políticas públicas. Para desarrollar este
argumento, primero defiende la visión de que la democracia puede considerarse como un problema relacionado
con las políticas públicas. En segundo lugar, señala que
las políticas públicas relacionadas con la democracia son
necesarias para lograr el principio de inclusividad política
efectiva.
Pudiendo de esta forma identificar tres áreas de oportunidad: el diseño institucional del régimen, la promoción de
valores, las condiciones de competencia y representación
democrática, y el modo de participación en las políticas
públicas.

TODOS TENEMOS DERECHO AL VOTO;
MUJERES Y HOMBRES
Todos los ciudadanos estamos en nuestro
derecho y es un deber participar en la elección de nuestros representantes, ha sido
una lucha constante en la historia humana,
que todo individuo tenga la ciudadanía que
le permita emitir su voto en favor de quien
él crea que lo representa, es un derecho y
una obligación, debe quedar atrás el tiempo
en el que por raza o por genero no se podía ejercer ese derecho. En México el derecho al voto de las mujeres, por ejemplo:
comenzó el 12 de febrero de 1947, cuando
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que complementa lo dispuesto en el artículo 115, habilitándolas a
participar en las elecciones como votantes
y candidatas quedando establecido que:
“En las elecciones municipales participarán
las mujeres, en igualdad de condición que los
varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Para el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, promul-

gó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena.
Fue hasta en las Elecciones Federales de 1955 que las mujeres votaron por primera vez; en esa ocasión se elegía a diputados federales para la XLIII Legislatura. Pese
a la importancia que tenía este evento histórico, por ser el primer ejercicio de libertad de decisión de la mujer, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó muchos años más en germinar, ya que la tradición estaba aún arraigada en nuestro país.
El derecho al voto de las mujeres significa un reconocimiento igualitario de la participación política. Desde entonces, la lucha de las mujeres por
su derecho a participar en la toma de decisiones en el país ha continuado.
Sociedad y gobierno continúan esforzándose para crear políticas públicas que promuevan la participación de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos, a fin de

construir un México justo y equitativo para todas las personas, una sociedad para considerarse democrática debe estar consciente en ideología y en la practica de la democracia, solo así se puede afirmar que, se esta en el camino de la civilidad administrativa y de
convivencia entre sus individuos y la solución de las problemáticas que se presenten.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN UN PROCESO ELECTORAL
El sistema democrático mundial se desarrolla sobre la base de sus mecanismos y herramientas
de participación ciudadana existentes: cuanto
mayor sea el nivel de participación ciudadana en
los procesos políticos y sociales de un país, más
democrático será su sistema y sus políticas públicas.
El ejercicio de la democracia depende del papel
que juegan los residentes y ciudadanos en la sociedad. Sin la participación de los ciudadanos,
la democracia se debilitará. En otras palabras,

perdería su representatividad y legitimidad. La
ciudadanía también puede participar en distintos
espacios, por lo que es importante promoverla y
vincularla a todos los procesos que construyen
intereses comunes.
La participación ciudadana es un mecanismo
social que funciona para el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a
través de la integración de la comunidad en los

diversos quehaceres de su entorno.
En conclusión, es un conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene
derecho a intervenir en la toma de decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar
con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y
accesible.
La participación de los ciudadanos se da desde la perspectiva del elector y del elegido,
he ahí el valor de una democracia integral porque los representantes son parte del estrato de los representados, haciendo de esto una participación mas integral a la hora de
decidir las políticas publicas aplicadas y en respeto al marco institucional de un país.

MEXICANOS QUE VALOREN
LA CULTURA CIVICA

Desde un punto de vista normativo, la cultura cívica es la forma en que los ciudadanos deben
actuar en una democracia y un sistema político determinados, esperando que los ciudadanos
democráticos se conviertan en parte activa de la política y se sientan involucrados en ella.
Este concepto asume que los ciudadanos toman acciones racionales y que los ciudadanos guían sus acciones a partir de conocer y tomar decisiones basadas en un
cálculo cuidadoso de los beneficios y principios favorecidos que esperan obtener. Por
tanto, puede entenderse como una cultura política de participación, en la que cultura
y estructura política son coherentes y se entrelazan de forma duradera y permanente.
En este sentido, la cultura cívica tiene dos componentes principales: el primero se refiere
a la participación activa en la política, usualmente la asociamos con el concepto de cul-

tura política democrática, y el segundo involucra el desempeño de la ley en el marco del
respeto a los demás., suele entenderse como incluido en el concepto de cultura jurídica.
Evidentemente, la cultura está ligada indudablemente a una serie de tradiciones. En
nuestro territorio existe un mosaico tradicional inigualable, y se heredan los que involucran valores políticos y cívicos, y en ocasiones es difícil mantener un equilibrio con ellos el marco constitucional, estos deben convivir y hacer de la política y
la cultura cívica un principio de beneficio común a la sociedad con mucha importancia para lograr la perfección y una mutua cooperación, permitiéndonos convivir en
una mayor diversidad, igualdad y respeto de los derechos individuales y colectivos.

INICIATIVA EN SALUD MENTAL; DE ALTA IMPORTANCIA PARA UNA SOCIEDAD MAS APTA EN EL DESEMPEÑO POLITICO Y SOCIAL, UNA DE LAS PRIORIDADES EN LAS AGENDAS LEGISLATIVAS

El trabajo legislativo del PVEM está basado en el compromiso básico con el estado, y a
raíz de los estragos psicológicos que la pandemia de COVID-19 pudiera haber causado,
esta consciente de la importancia y necesidad de impulsar iniciativas que busquen beneficiar a los chiapanecos en materia de salud mental, con la finalidad que la ciudadanía
tenga una mejor atención en el caso de este padecimiento.
Estas iniciativas deben tener el propósito de establecer acciones en materia de prevención, mejoramiento de la atención a los enfermos e impulso de instalaciones dignas
para brindar una mejor atención a los pacientes, por lo que se deben integrar grupos
de trabajo para sacar las mejores propuestas con especialistas a fin de fortalecer los

proyectos.
Y es que, de acuerdo a datos del INEGI, actualmente Chiapas se ubica entre los primeros
ocho estados con mayor número de defunciones por suicidio, en su mayoría adolescentes y jóvenes, entre los 15 y 29 años de edad por lo que se está estructurando, de
manera minuciosa, esta iniciativa para dar atención y prevenir este tipo de acciones que
dañan a nuestra sociedad.
Los partidos deben estar comprometidos con el bienestar de la ciudadanía por lo que
tienen la obligación de continuar redoblando esfuerzos en sus bancadas para impulsar
la aprobación de estas iniciativas en beneficio de los chiapanecos, las fuerzas políticas
deben estar a la vanguardia y formular estrategias que solucionen todas las necesidades, que de forma cotidiana y frente a la adversidad la sociedad enfrente, de esta manera es posible fortalecer con mejores soluciones y se puedan enfrentar los retos en este
y otros rubros, para que la sociedad Chiapaneca cuente con un mejor sistema de salud
mental.

LA SOCIEDAD CIVIL; INTEGRACIÓN
Cualquier grupo u organización que no sea
parte del estado y agencias gubernamentales siempre ha sido considerado como
parte de la sociedad civil junto con todos
los grupos y organizaciones que promueven sus alianzas de interés de los ciudadanos y beneficio colectivo del grupo con
que se representan, son considerados
como parte de la sociedad civil. Comunidades de académicos, políticos, ciudadanos,
empresarios y todas las personas interesadas en la libre asociación, que cooperen con las instituciones estatales y estén
atentos a quienes gestionan estas últimas
para evitar un uso indebido del poder público para sustentar la vida democrática.
Por otro lado, en países con un alto grado
de estabilidad democrática, las sociedades son el eje central del desarrollo económico,
político y social, mientras que en países donde la democracia es baja o inexistente, estas sociedades desaparecen rápidamente, hay muchos ejemplos de ellos que todavía
continúan luchando contra regímenes antidemocráticos, pero con el paso del tiempo,
el mundo democrático se desarrolla mejor, a veces estancado, a veces retrocediendo,
pero en general, la meta sigue siendo el sueño de un mundo libre y para ello se requiere

de la democracia como el mayor luchador por
la igualdad y la libertad de las personas en el
mundo.
Son muchas las organizaciones que se dedican
a investigar propuestas y soluciones a los diversos problemas que enfrenta la democracia,
la desigualdad y el autoritarismo desmedidos
amenazan directa o indirectamente el desarrollo
de la estabilidad, para la democracia, el propósito es desarrollar una mejor convivencia que, dé
beneficios para todas las sociedades, con más
fuerza y convertirla en la forma de gobierno más
sólida aun con las diversas características de cada región.
En el mundo de la globalización, existen, aunque no las veamos de forma sistemática y
demagógica en forma oculta, en hechos aparentemente democráticos, amenazas fuertes al desarrollo de la verdadera democracia, por ello cada ciudadano tiene en sus manos la tarea de participar en todos los procesos que la sociedad civil en conjunto con la

democracia, porque se necesita aportarle fuerza
con ideas y soluciones, la idea en la democracia
es que todos participemos de las grandes decisiones que nos llevaran al objetivo planteado,
esto se logra con avances principalmente materia de educación, un pueblo educado en materia
democrática luchará para que la democracia sea
cada vez más fuerte.
No olvidemos entonces que la sociedad está formada por todos los individuos en su conjunto,
que viven de forma organizada, la palabra sociedad proviene del término latino “societas” que
significa asociación amistosa con los demás.
La sociedad demanda ciertos grados de especialización y cumplimiento para poder desarrollarse y cumplir con el objetivo común en dos
factores importantes; comunicación y cooperación, dándole un interés en común a todos sus
miembros, con soluciones de observancia mutua.

El objetivo más común de la sociedad civil es la defensa y organización de sus derechos e intereses, cooperación entre sus diversas redes e impulso, obedeciendo reglamentos y normas institucionalizadas, sujetos a sanciones y escrutinios por organismos creados para ese propósito, es importante tener presente que la sociedad civil se
integra principalmente por las sociedades científicas, sociedades deportivas, sociedades religiosas, sociedades académicas, sociedades artísticas y así sucesivamente.

