Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la
planeación de las áreas relativas a las funciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

I.1 Diagnóstico:
Derechos humanos
La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus
componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de los
esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir
el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos.
Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en
la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los
derechos humanos como una práctica cotidiana.
Uno de los avances más importantes en esta materia lo constituye la Reforma
Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que incorporan
a nuestro marco jurídico nuevos principios de respeto y exigibilidad para dichos
derechos. Este nuevo marco constitucional tiene una potencialidad transformadora que
servirá de base para la promoción de la política de Estado en la materia. Por ello, un
aspecto central para la promoción de la política de derechos humanos es impulsar su
implementación.

Objetivo 1.5
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la
discriminación.
Estrategia 1.5.1 Instrumentar una política de estado en derechos humanos.
Líneas de acción




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.
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
periodistas.

