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OBJETIVO GENERAL 

Llevar a México a su máximo potencial. 

 

META NACIONAL 

I. Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad 

de su población. Esta meta busca fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción 

de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, 

el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, el 

combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la 

consolidación de una democracia plena. Asimismo, esta meta responde a un nivel de inseguridad 

que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha incrementado los costos 

de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo. La prioridad, en términos de 

seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención 

del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En este sentido, se busca 

disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las 

condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías 

profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los 

delincuentes. 

 



ESTRATEGIA TRANSVERSAL  

ii) Gobierno Cercano y Moderno. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la 

calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con 

mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que 

simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y 

oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente Administración 

deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice 

el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e 

impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el 

artículo 134 de la Constitución: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

 

VI. OBJETIVOS, ESTRATEGÍAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los 

mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se 

definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un 

determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas 

de acción. Las líneas de acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República 

se propone alcanzar las metas propuestas. 

Con el objeto de incluir de manera efectivamente transversal las estrategias: i) Democratizar la 

Productividad; ii) Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género, en la Sección VI.A se 

establecen estrategias y líneas de acción transversales que aplican a todas las Metas Nacionales. 

Complementariamente, en el apartado denominado Enfoque Transversal de las Secciones VI.1 a VI.5 

se definen líneas de acción que puntualizan la incidencia de las Estrategias Transversales en cada 

Meta Nacional. 

 

VI.A. Estrategias y líneas de acción transversales 

… 

Gobierno Cercano y Moderno  

• Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos personales, 

fomentando la rendición de cuentas.  

• Establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar un 

gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento.  

• Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, 

mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, 



la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de 

administración automatizados. 

 

VI.1. México en Paz 

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. 

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de 

justicia para recuperar la confianza ciudadana.  

Líneas de acción  

• 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. 

 

Enfoque transversal (México en Paz)  

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  

Líneas de acción 

• Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y Alternativa. 

 

Vigencia del programa: 

2013 - 2018 

Artículo 21, párrafo cuarto de la Ley de Planeación:  

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, 

deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará en consideración los 



objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes 

federales. 
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Nombre del responsable: 

Magistrados Avelino Bravo Cacho / José Ramón Jiménez Gutiérrez / Fany Lorena Jiménez Aguirre 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 

Teléfono: 

(33) 3648-1670  ext. 111 

Dirección electrónica:  

presidencia@tjajal.org  

Domicilio: calle Jesús García No. 2427, colonia Lomas de Guevara 
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