
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

 

"UN MÉXICO DONDE CADA QUIEN PUEDA ESCRIBIR SU PROPIA 

HISTORIA DE ÉXITO Y SEA FELIZ" 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el resultado de un amplio ejercicio 
Democrático que permitirá orientar las políticas y programas del Gobierno de la 
República durante los próximos años. 

Donde estemos decididos a mover y transformar al país que cuenta con una gran 
fuerza para lograrlo, sustentada en el talento, la inteligencia y la creatividad de 
nuestra gente. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja que la sociedad y gobierno hemos 
delineado para caminar juntos hacia una nueva etapa del país para alcanzar un 
México en Paz, Incluyente, con Educación de Calidad y Próspero, donde se 
recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias, en el que se 
enfrente y supere el hambre, que abra las puertas de la superación y el éxito a 
nuestros niños y jóvenes. Donde destaque la importancia de acelerar el 
crecimiento, para impulsar a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres 
estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y 
Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento para convertir las 
mejores ideas y propósitos de los ciudadanos en realidades concretas.  
 

INTRODUCCIÓN Y VISION GENERAL 
 
El Plan Nacional de Desarrollo ha sido concebido como un canal de comunicación 
del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una manera 
clara, concisa y medible la visión y estrategia del gobierno  
 
El desarrollo no debe ser de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo 
es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando 
cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de 
lograr su mayor contribución .Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la 
República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos  
podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 
 
 
 
 
 



 El desarrollo nacional En el contexto actual 

 
El desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en 
un momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y 
culturales confluyen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual. 
En el caso de nuestro país, la planeación del desarrollo está encuadrada por el 
contexto internacional que se vive y por la historia y evolución reciente de nuestra 
economía. 
 

 Diagnóstico general: México enfrenta barreras 

Que limitan su desarrollo 
 
La productividad en México no ha tenido suficiente dinamismo como consecuencia 
de las crisis a las que nos hemos enfrentado y debido a que aún existen barreras 
que limitan nuestra capacidad de ser productivos. 
 
 Nuestra nación cuenta con amplios recursos para el crecimiento. Actualmente, 
México está experimentando la mejor etapa de su historia en cuanto a la 
disponibilidad de la fuerza laboral. 
 

México en Paz 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la 
aspiración de los mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. vivir en un país 
democrático gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y 
verdadera liberta de igualdad para todos, con plena garantía de nuestra propiedad, 
con absoluta seguridad jurídica, con pleno ejercicio de nuestros derechos, y con 
igualdad sustantiva independientemente de la condición de género, orientación 
sexual, raza, etnia, capacidades, creencias o situación social. 
 

México Incluyente 
 

La desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la 
población, erosionan la cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación 
de la ley, con graves consecuencias para la paz pública, la fortaleza de las 
instituciones, así como para el desarrollo sostenible del país. 
 
 



México con 

Educación de Calidad 
 
El Sistema Educativo debe perfeccionarse para estar a la altura de las 
necesidades que un mundo Globalizado demanda. México ha mostrado avances 
en los resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico. 
 
El futuro de México depende en gran medida delo que hagamos hoy por la 
educación de nuestra niñez y juventud. Por tanto, es fundamental que la nación 
dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento.  

 
México Próspero 

 
Un México Próspero buscará elevar la productividad del país como medio para 
incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las 
familias. Para ello se implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, 
con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente 
de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer 
políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. 

 

 



México con 

Responsabilidad 

Global 
 

El mundo actual ofrece a México numerosas oportunidades y, al mismo tiempo, 
plantea retos ineludibles que exigen diseñar e instrumentar una estrategia integral 
en los ámbitos político, económico y social. La expansión de los intercambios 
comerciales y de las inversiones productivas, la promoción del turismo, la 
proyección de la cultura mexicana y sus valores, la cooperación educativa, 
científica y tecnológica son, por todo ello, tareas centrales para la promoción del 
desarrollo interno. 


