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REFORMAS CONSTITUCIONALES 

El 10 de junio de 2011 se
publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por
el que se modificó la
denominación del Capítulo I
del Título Primero y se
reformaron diversos artículos
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
en materia de derechos
humanos.

El 18 de junio de 2008 se
publicó en el Diario Oficial de
la Federación la reforma a la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en
materia de justicia penal y de
seguridad pública.

• Se estableció un plazo de 8
años para la implementación
del nuevo sistema de justicia
penal.

JUSTICIA PENAL Y 
SEGURIDAD PÚBLICA

2008 

DERECHOS HUMANOS
2011



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

A PARTIR DE LAS REFORMAS,  LA

ANUIES HA FIRMADO DIVERSOS

CONVENIOS CON INSTANCIAS

GUBERNAMENTALES Y NO

GUBERNAMENTALES.

• Implementación del 
sistema de justicia penal

• Promoción de los 
derechos humanos

• Cultura de la legalidad

• Transparencia y 
rendición de cuentas en 
las instituciones de 
educación superior

• Prevención de delitos 
electorales



LAS ACCIONES DE LA ANUIES DERIVADAS DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

21 DE JULIO DE 2014

ANUIES - SECRETARÍA DE

GOBERNACIÓN - SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

Coordinar acciones para adoptar los 
cambios en la educación superior con 

motivo de la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal

Acciones
• La ANUIES propuso la entrega del

Distintivo de idoneidad curricular de la
Licenciatura en Derecho, el cual fue
firmado por el Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• En cinco ediciones contadas a partir de
noviembre de 2014 y hasta noviembre
de 2016, fueron reconocidas 55
instituciones de educación superior
miembros de la ANUIES que ofrecen la
Licenciatura en Derecho.

• Prácticamente todas la IES asociadas
que ofrecen la carrera de Derecho han
actualizado sus planes y programas de
estudio y adecuado su infraestructura a
las exigencias del sistema de justicia
penal.



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

28 DE NOVIEMBRE DE 2014

ANUIES – SECRETARÍA DE

GOBERNACIÓN – COMISIÓN

NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Coordinar acciones para la 
promoción de los derechos humanos 

en las instituciones de educación 
superior

Se realizó un estudio diagnóstico para 
conocer la existencia y funcionamiento 
de las defensorías de los derechos 
universitarios.

Aproximadamente existe un 20% de las 
191 instituciones asociadas que cuentan 
con una figura encargada de vigilar, 
proteger y defender los derechos de 
trabajadores, administrativos, docentes 
y estudiantes, en tanto que en el resto no 
existe o se encuentra en proceso. 



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

24 DE AGOSTO DE 2015

ANUIES – INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL

Establecer las bases de coordinación para 
desarrollar proyectos conjuntos con el 
propósito de coadyuvar al desarrollo de 
las facultades y obligaciones del INE y a 

la construcción de una ciudadanía 
integral.

Acciones en proceso

a) Promoción y organización de foros, 
coloquios, conferencias, congresos, 
cursos de capacitación y actualización, 
seminarios, simposios, exposiciones y 
mesas de discusión

b) Promoción y apoyo para la realización 
de proyectos y programas de 
investigación, prácticas profesionales y 
servicio social en áreas de interés 
común.

c) Diseño, edición y  distribución de 
publicaciones.



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

FEBRERO DE 2016

ANUIES – SECRETARÍA DE

GOBERNACIÓN – COMISIÓN

NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Carta compromiso para la difusión y 
aplicación de los principios 

constitucionales en materia de 
derechos humanos en la comunidad 

universitaria

A la fecha la han firmado 162 instituciones 
de educación superior asociadas a la 
ANUIES.

Se realizaron dos foros regionales, 16 de
octubre de 2017 en la UAdeC y 4 de
diciembre de 2017 en la UJAT, para conocer
las acciones que han realizado las 191 IES de
ANUIES.
• ¿En qué temas de los derechos humanos 

se llevaron a cabo acciones concretas?
• ¿En qué consistieron dichas acciones?
• ¿Qué miembros de la comunidad 

universitaria fueron involucrados?
• ¿Cuáles fueron los resultados?
• ¿Qué obstáculos se encontraron para 

instrumentar las acciones?
• ¿Qué aspectos consideran que deben 

corregirse?
• ¿Qué acciones deben tener carácter 

permanente?



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

ABRIL DE 2016

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

ANUIES – SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN –
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE

COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - DERECHOS HUMANOS

- CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE DEL DERECHO

Contribuir a la formación, 
capacitación y actualización de 
los operadores y nuevos 
profesionistas en el Sistema de 
Justicia Penal. 

JUNIO DE 2016

CONVENIO MARCO

ANUIES – SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Elaborar e implementar 
programas, estrategias y acciones 
en el marco del Programa 
Nacional de Prevención del 
Delito (PRONAPRED).



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

8 DE FEBRERO DE 2017

ANUIES - CENTRO DE ESTUDIOS

SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE DEL DERECHO

Fortalecer la cultura de la legalidad 
en México desde las instituciones de 

educación superior

Se organizaron foros académicos y
jornadas de capacitación en todas las
regiones de la ANUIES con la
participación de las instituciones
asociadas y organismos relacionados
con la enseñanza del derecho.

• Planes y programas de estudio
• Contenidos transversales 
• Derechos humanos



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

28 DE AGOSTO DE 2017

ANUIES – PROGRAMA PROJUSTICIA 
DE LA AGENCIA DE LOS ESTADOS

UNIDOS PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL (USAID)

Desarrollar una oferta académica 
que consiste en diplomados y 

especialidades para fortalecer el 
acceso e impartición de la justicia 

para todos los mexicanos en el 
sistema de justicia penal. (presencial 

y en línea)

PROFESIONALIZACIÓN DE 
OPERADORES DEL SITEMA 
DE JUSTICIA PENAL
Participan 19 universidades e 
instituciones de educación 
superior, con impacto a nivel 
local y nacional.

Capacitación 
• Fiscales
• Asesores jurídicos
• Defensores de las víctimas
• Personas que instrumentan 

mecanismos alternos de solución 
de controversias

• Para garantizar el acceso de las 
mujeres y de las víctimas del 
delito a la justicia penal.



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

31 DE AGOSTO DE 2017

ANUIES – SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA

Establecer mecanismos de coordinación e 
implementación de acciones para la 

formación integral de los estudiantes 
mediante acciones que promuevan la 

ética, la integridad pública, la prevención 
de conflictos de intereses, la 

transparencia y el combate a la 
corrupción.

Se fomentan:
• Cursos, seminarios, congresos, 

conferencias, simposios, 
exposiciones, mesas de discusión.

• Investigación y difusión de 
información sobre temas relacionados 
con la ética, la integridad pública, la 
prevención de conflictos de intereses, 
la transparencia y el combate a la 
corrupción.

• Fomento de la cultura de la legalidad, 
conductas honestas en las IES.

• Inclusión de actividades curriculares 
y extracurriculares sobre temas 
relacionados con la función pública.



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

MAYO – OCTUBRE DE 2017

CONSULTA NACIONAL SOBRE EL

MODELO DE PROCURACIÓN DE

JUSTICIA

UNAM, INACIPE, CIDE Y ANUIES

Analizar y proponer acciones para 
mejorar el actual modelo de 

procuración de justicia en México

Ejes temáticos
• Víctimas y derechos humanos
• Procuración de justicia y política 

criminal 
• Procuración de justicia y 

seguridad pública
• Delincuencia organizada
• Modelo de investigación criminal
• Modelo de autonomía de las 

instituciones de procuración de 
justicia.

• Procuración y administración de 
justicia

• Operación, gestión y cambio en 
las instituciones de procuración 
de justicia



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

10 DE OCTUBRE DE 2017

CONVENIO ANUIES –
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA (PGR)

Impulsar acciones en materia de 
profesionalización, especialización, 

capacitación y actualización en 
procuración de justicia, así como 

desarrollar actividades académicas para 
fortalecer habilidades de las y los 

servidores públicos de la Procuraduría. 

Acciones
• Capacitación, profesionalización y 

especialización en procuración de 
justicia 

• Formación de instructores y 
capacitadores entre los servidores 
públicos de la PGR

• Promoción y difusión, entre los 
alumnos y egresados de las IES, 
del Servicio de Carrera de la PGR

• Promover y apoyar la realización 
de programas y proyectos de 
servicio social y prácticas 
profesionales de estudiantes en la 
PGR



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

12 DE DICIEMBRE DE 2017

CONVENIO ANUIES – SECRETARIADO

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

Generar acciones que contribuyan a la 
consolidación del Sistema de Justicia 
Penal mediante la investigación, 
difusión, capacitación y 
profesionalización de operadores de 
este Sistema.

12 DE DICIEMBRE DE 2017

CARTA DE INTENCIÓN

ANUIES – SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA - COMISIÓN NACIONAL PARA

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES – INSTITUTO

NACIONAL DE LA MUJERES.

Promover la igualdad de género y el 
combate a la violencia en contra de 
las mujeres.



LAS ACCIONES DE LA ANUIES EN EL MARCO DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2008 Y 2011

21 DE FEBRERO 2018

Programa de Trabajo ANUIES -
Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) 

Diseñar estrategias y realizar 
acciones de prevención y denuncia 

de delitos electorales, violencia 
política de género, así como a 

fomentar la participación y estimular 
la cultura de la denuncia en los 

campus universitarios. 

Acciones

La ANUIES y la FEPADE, en
estrecha colaboración con el Instituto
Nacional Electoral (INE), el próximo
13 de abril organizará una serie de
foros, mesas de análisis y
conferencias en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, ejercicio
que, posteriormente, se replicará en
otras regiones de la ANUIES.


