Estrategia 1.4.2.
Líneas de acción
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Lograr una procuración de justicia efectiva.

Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la expedición de un Código de
Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal.
Establecer un programa en materia de desarrollo tecnológico que dote de infraestructura de
vanguardia a la Procuraduría General de la República.
Coadyuvar en la definición de una nueva política de tratados, a fin de suscribir la firma de
instrumentos internacionales que reporten mayores beneficios al país en materia de procuración
de justicia.
Desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de especialización en el combate
a delitos.
Robustecer el papel de la la Procuraduría General de la República como representante de la
Federación y garante de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad en los
procesos constitucionales.
Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que,
a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal.

Estrategia 1.4.3.

Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.

Líneas de acción
Ļơ

Ļơ
Ļơ
Ļơ

Ļơ

Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la
legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de
actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con
dichos actos.
Desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y competencias profesionales.
Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal.
Transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía, y robustecer los mecanismos de
vinculación de las instituciones del Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de la
sociedad y los medios de comunicación.
Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de
la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del
cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México.

Objetivo 1.5.

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la
erradicación de la discriminación.

Estrategia 1.5.1.
Líneas de acción

Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.

Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y
protección de derechos humanos.
Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos.
Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos
con todas las autoridades del país.
Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el marco de protección
y defensa de los derechos humanos.
Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.
Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores
públicos federales en materia de derechos humanos.
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Ļơ
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Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos.
Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas
Armadas y las policías de todo el país.
Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a
violaciones de derechos humanos.
Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.
Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.

Estrategia 1.5.2.

Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes
en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente
que asegure la participación de todos los sectores responsables
de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.

Líneas de acción
Ļơ

Ļơ
Ļơ

Ļơ

Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la han sufrido no sean re-victimizados
en el marco de los procesos de justicia y atención institucional.
Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus
causas subyacentes y factores de riesgo integralmente.
Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los niños, niñas y adolescentes,
sus representantes u otras personas, denuncien de manera segura y confidencial toda forma
de violencia.
Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y retroalimentación sistemática.

Estrategia 1.5.3.

Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de
delitos.

Líneas de acción
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el
marco de la Ley General de Víctimas.
Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de
violaciones de derechos humanos.
Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de
controversias.
Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica federal de atención a
víctimas, proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.
Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y
privadas que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas.

Estrategia 1.5.4.
Líneas de acción
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Establecer una política de igualdad y no discriminación.

Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales
de igualdad y no discriminación.
Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la
discriminación de personas o grupos.
Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.
Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad
y no discriminación.
Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
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VI.3. México con Educación de Calidad
Objetivo 3.1.

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación
de calidad.

Estrategia 3.1.1.

Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva
la formación, selección, actualización y evaluación del personal
docente y de apoyo técnico-pedagógico.

Líneas de acción
Ļơ
Ļơ
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Ļơ
Ļơ

Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de
los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente.
Robustecer los programas de formación para docentes y directivos.
Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo
educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines
educativos.
Fortalecer el proceso de reclutamiento de directores y docentes de los planteles públicos de
educación básica y media superior, mediante concurso de selección.
Incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de mejora.
Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, del desempeño
docente y de investigación, incluyendo una perspectiva de las implicaciones del cambio
demográfico.
Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a cada
plantel educativo de acuerdo con sus necesidades específicas.
Mejorar la supervisión escolar, reforzando su capacidad para apoyar, retroalimentar y evaluar el
trabajo pedagógico de los docentes.

Estrategia 3.1.2.

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros
educativos.

Líneas de acción
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
adecuadas.
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades
físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio.
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las
implicaciones de las tendencias demográficas.

Estrategia 3.1.3.

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes
y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente
en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.

Líneas de acción
Ļơ

Ļơ
Ļơ

Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos
del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar,
incluyendo los derivados de la transición demográfica.
Instrumentar una política nacional de desarrollo de materiales educativos de apoyo para el
trabajo didáctico en las aulas.
Ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para incrementar las posibilidades de
formación integral de los educandos, especialmente los que habitan en contextos desfavorecidos
o violentos.

123

Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Incentivar el establecimiento de escuelas de tiempo completo y fomentar este modelo
pedagógico como un factor de innovación educativa.
Fortalecer dentro de los planes y programas de estudio, la enseñanza sobre derechos humanos
en la educación básica y media superior.
Impulsar a través de los planes y programas de estudio de la educación media superior y superior,
la construcción de una cultura emprendedora.
Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas
educativos en educación media superior y superior.
Fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que
estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica.
Fortalecer la educación para el trabajo, dando prioridad al desarrollo de programas educativos
flexibles y con salidas laterales o intermedias, como las carreras técnicas y vocacionales.
Impulsar programas de posgrado conjuntos con instituciones extranjeras de educación superior
en áreas prioritarias para el país.
Crear un programa de estadías de estudiantes y profesores en instituciones extranjeras de
educación superior.

Estrategia 3.1.4.

Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Líneas de acción
Ļơ

Ļơ
Ļơ

Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los estudiantes
desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos.
Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema
Educativo.

Estrategia 3.1.5.

Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en
cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un
nivel y otro.

Líneas de acción
Ļơ
Ļơ
Ļơ
Ļơ

Ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles de
deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.
Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y jóvenes en riesgo
de desertar.
Establecer programas remediales de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso que presenten
carencias académicas y que fortalezcan el desarrollo de hábitos de estudio entre los estudiantes.
Definir mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, modalidades y
servicios educativos.

Estrategia 3.1.6.

Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y
racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la
educación.

Línea de acción
Ļơ

Garantizar el establecimiento de vínculos formales de interacción entre las instancias que
generan las evaluaciones y las áreas responsables del diseño e implementación de la política
educativa.
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