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que se caracteriza por la oralidad, transparencia, 
mediación, conciliación, reparación del daño y 
por garantizar los derechos humanos tanto de 
la víctima como del imputado. En este Sistema  
existen medios alternativos de solución de 
conflictos que permiten descongestionar el Sistema 
Penal, hacer eficiente el uso de recursos y generar 
condiciones para un adecuado acceso a la justicia. 

Por otro lado, un aspecto central en materia de 
seguridad y procuración de justicia es lograr la  
plena y efectiva colaboración entre Federación, 
entidades y municipios. Asimismo, debe fortale-
cerse la colaboración entre las instituciones de 
seguridad pública y de procuración de justicia, y 
finalmente entre el Ministerio Público, policías de 
investigación y peritos. 

Asimismo, para la implementación del Nuevo 
Sistema es necesario impulsar la expedición de un 
Código de Procedimientos Penales Único y una Ley 
General Penal, ya que la multiplicidad de normas 
dificulta la procuración y la impartición de justicia. 
Los operadores del Sistema a nivel federal y en 
especial la Procuraduría General de la República 
(PGR), efectuarán los cambios estructurales 
necesarios para cumplir en tiempo y forma con 
el mandato constitucional establecido para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con el apoyo del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal y su Secretaría Técnica (SETEC). 

Por tanto, si bien existen avances en el proceso 
de implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, también prevalecen retos importan-
tes. Actualmente, 12 entidades federativas 
se encuentran en etapa de planeación, siete 
en la etapa de entrada en vigencia, 10 están  

en operación parcial y tres en operación total. En 
2012, la cobertura del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal ascendió a 31.2 millones de personas, lo que 
representa el 28.4% de la población total del país.
 
Las experiencias de las entidades federativas 
servirán de parámetro para el diseño del Nuevo 
Modelo de Justicia Penal Mexicano, mientras que  
el Código Único y la Ley General Penal deberán  
ser la base para su construcción.

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 incorporaron 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.
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•	 Desarrollar capacidades técnicas, dotar de flexibilidad a la estructura organizacional y fortalecer 
los recursos humanos para fomentar la creación y promoción de productos y políticas adecuadas 
a las necesidades de los usuarios, permitiendo a las entidades de fomento incrementar su 
margen de acción.

•	 Promover la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados, en el 
financiamiento de sectores estratégicos.

•	 Gestionar eficientemente el capital dentro y entre las diversas instituciones de la Banca de 
Desarrollo, para fomentar el desarrollo económico. 

Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
   infraestructura, articulando la participación de los gobiernos 
   estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 
   social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la 
   infraestructura necesaria para elevar la productividad de la 
   economía. 
Líneas de acción

•	 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: 
i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.

•	 Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público y del 
privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los que se utilice 
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

•	 Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de 
Planeación Democrática.

•	 Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura, que 
contribuyan a otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura nacional.

•	 Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado 
no participa en términos de riesgo y plazo.

•	 Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de infraestructura.

Objetivo 4.3.  Promover el empleo de calidad.

Estrategia 4.3.1. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para 
   preservar la paz laboral.
Líneas de acción

•	 Privilegiar la conciliación para evitar conflictos laborales.
•	 Mejorar la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral. 
•	 Garantizar certeza jurídica para todas las partes en las resoluciones laborales.

Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno o decente.
Líneas de acción

•	 Impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente.
•	 Promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social. 
•	 Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario vinculado al aumento de la 

productividad.
•	 Contribuir a la erradicación del trabajo infantil.

Estrategia 4.3.3. Promover el incremento de la productividad con beneficios 
   compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo.
Líneas de acción

•	 Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral.
•	 Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo. 
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•	 Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad.
•	 Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre 

empleadores y empleados.
•	 Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la empleabilidad. 

Estrategia 4.3.4. Perfeccionar los sistemas y procedimientos de protección de los 
   derechos del trabajador.
Líneas de acción

•	 Tutelar los derechos laborales individuales y colectivos, así como promover las negociaciones 
contractuales entre los factores de la producción.

•	 Otorgar créditos accesibles y sostenibles a los trabajadores formales.
•	 Diseñar el proyecto del Seguro de Desempleo y coordinar su implementación.
•	 Fortalecer y ampliar la cobertura inspectiva en materia laboral.
•	 Promover la participación de las organizaciones de trabajadores y empleadores para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo.
•	 Promover la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en el extranjero.
 

Objetivo 4.4.  Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 
   que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que 
   genere riqueza, competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 
   sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 
Líneas de acción

•	 Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un 
crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.

•	 Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones 
que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. 

•	 Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías 
limpias, eficientes y de bajo carbono.

•	 Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros 
productos y servicios.

•	 Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los 
recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.

•	 Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.

•	 Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, fomente 
la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático protegiendo los 
bienes y servicios ambientales.

•	 Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño de 
la política ambiental.

•	 Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico, 
desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
   todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción

•	 Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 
seguridad alimentaria.

•	 Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y 
sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 




