
Temática 1
Profesionalización y Evaluación del personal de Corporaciones de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo 1.

Mejorar las capacidades y competencias institucionales para alcanzar 
un entorno de justicia y paz social.

Estrategia 1.

Promover esquemas permanentes de Profesionalización de los 
recursos humanos en las Instituciones de Gobernación, Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia.

Línea de acción 1. Mejorar las capacidades de los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, mediante la impartición de esquemas de Profesionalización y Procesos de Evaluación.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Temática 2
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Objetivo 1.

Fortalecer la Cultura de la Legalidad en la sociedad para propiciar un 
entorno de paz.

Estrategia 1.

Consolidar una Cultura de Legalidad sin barreras.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Estrategia transversal Igualdad Sustantiva

Incorporar la perspectiva de Género y de Derechos Humanos en los 
procesos institucionales para el acceso y Procuración de la Justicia 
de la Población.

Línea de Acción 1. Reforzar la cultura de prevención de la violencia 

de género y a
grupos vulnerables.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación.

Línea de Acción 2. Promover esquemas de atención en materia de 

acceso a la justicia con perspectiva de género.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Línea de acción 1. Fomentar la cultura preventiva a través de 

mecanismos de prevención en apego a los Derechos Humanos.
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