
 

 

 

El 28 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto, presentó 
formalmente a la sociedad mexicana, el proceso de Consultas 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Llevar a México a su máximo 
potencial, a través del esfuerzo 
conjunto del Gobierno de la República, los gobiernos de las 
entidades y la sociedad para integrar un Plan Nacional de 
Desarrollo. 

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que le corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que ésta sea 
integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la 
Nación y su régimen democrático, y para que, mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la 
equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. 
Asimismo, establece en su Artículo 26 que habrá un Plan 
Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, 
los programas de la Administración Pública Federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo, habrá de presentarse en 
mayo. Este plan impacta la elaboración de todos los 
programas de la Administración Pública Federal y articula el 
actuar y las políticas del Gobierno durante el periodo de la 
Administración. 

Participarán todos los ciudadanos mexicanos que lo 
deseen a través de la página de Internet www.pnd.gob.mx . 
Esta página estará vigente hasta el 16 de abril del presente. 
En dicho portal se podrán entregar propuestas en archivos 

digitales, responder cuestionarios y conocer estadísticas e información acerca de la 
participación ciudadana en este proceso de consulta constitucional. 

Datos relevantes 

Plan de Desarrollo incluirá los compromisos asumidos por el Gobierno 
de la República en el Pacto por México. Incorporará las siguientes 
estrategias transversales: 

 Democratizar la productividad. 
 Conformar un Gobierno cercano y moderno. 
 Incluir la Perspectiva de Género para que la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todo el Plan. 

Para saber más… 
-  
www.presidencia.gob.mx 
www.pnd.gob.mx 

Foros de Consulta 

En la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo se 
organizarán foros de 
consulta especializados 
para cada una de las cinco 
metas nacionales 
establecidas por el 
Presidente de la 

República. 

1. Foro: México como un 
Actor con Responsabilidad 
Global. Ciudad de México, 
el martes 12 de marzo.  

2. Foro: México con una 
Educación de Calidad para 
Todos. Ciudad de 
Veracruz, Veracruz, el 
martes 19 de marzo. 

3. Foro: México en Paz.  
Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, lunes 25 de 
marzo.  

4. Foro: México Incluyente. 
Ciudad de Puebla, Puebla, 
el miércoles 3 de abril. 

5. Foro: México Próspero. 
Ciudad de México, el 
martes 16 de abril. 

http://www.pnd.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
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Escrito por Staff Presidencia 

 Equipo de contenido de Presidencia de la República 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 unirá todas las voces del país hacía un 

mismo objetivo: llevar a México a su máximo potencial. Sera un documento breve, 

consistente y claro. 

Privilegiará las líneas de acción, incluirá indicadores para medir la efectividad del 

Gobierno y fijará como máxima prioridad el convertir a México en una Sociedad de 

Derechos, es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra Constitución sean 

una realidad para todos los mexicanos. 

Será un Plan de Desarrollo que incluya los compromisos asumidos por el Gobierno de 

la República en el Pacto por México. Incorporará las siguientes estrategias 

transversales: 

 Democratizar la productividad. 

 Conformar un Gobierno cercano y moderno. 

 Incluir la Perspectiva de Género para que la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres esté presente en todo el Plan. 

http://www.presidencia.gob.mx/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/autor/staff/
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Señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. 

Compañeras y compañeros servidores públicos. 

Señores representantes de los medios de comunicación. 

El Gobierno de la República tiene visión y rumbo claro sobre el México que queremos 

construir en este Siglo XXI. 

Durante esto seis años, estamos encauzando nuestro trabajo hacia cinco grandes metas 

nacionales: 

Primera. Lograr un México en paz. 

Segunda. Un México incluyente. 

Tercera. Un México con educación de calidad para todos. 

Cuarta. Un México próspero. 

Y quinta. Hacer de México un actor con responsabilidad global. 

Para el logro de estas metas se requiere de una estrategia consistente e integral. Se necesita 

un plan que nos permita, como Nación, concretarla de la manera más pronta y efectiva 

posible, lo que estamos definiendo en un plan para mover a México. 

Esta estrategia no sólo debe incluir el conocimiento técnico y especializado de quienes 

trabajan en el Gobierno. Debe considerar, desde luego, las necesidades y, muy importante, 

las propuestas de la sociedad. 

Éste es el motivo por el que hoy nos damos cita aquí, en Palacio Nacional, para presentar 

formalmente a la sociedad mexicana, el proceso de Consultas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. 

Como Presidente democrático, aquí, en la sede del Poder Ejecutivo Federal, el pasado 1 de 

diciembre me comprometí a respetar todas y cada una de las voces de la sociedad. 

Hoy, lo reitero. Ejerceré un Gobierno abierto y cercano a la gente. Un Gobierno que pida 

opinión, que escuche a la ciudadanía y, con base en ello, pueda tomar las mejores 

decisiones. 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/


 

Las buenas propuestas serán para este Gobierno lo que oriente y norme su actuar. 

Llevaremos a la práctica las grandes iniciativas de los mexicanos. Las consultas son, 

precisamente, para que se expresen todas esas ideas, y aquí estamos listos y 

preparados para recibirlas. 

Desde ahora hago una gran convocatoria a la participación ciudadana, a todos los 

mexicanos que están invitados a construir el Plan Nacional de Desarrollo. 

Todos están llamados a forjar el futuro de nuestro país. Llegó el momento de decir lo que 

pensamos para que México se convierta en el país que queremos. 

Todos tenemos algo importante qué decir y tenemos, también, experiencias qué aportar. 

Manifestemos nuestra opinión para que México se transforme y sea mejor. 

Queremos que todos tengan la oportunidad de opinar y de hacer llegar sus propuestas. 

Por eso, desde hoy, se podrá participar en la consulta a través de los nuevos medios de 

comunicación digitales. 

Alentaremos el ánimo propositivo y proactivo que distingue a los mexicanos, escucharemos 

a actores y sectores fundamentales de nuestra sociedad, a los jóvenes, a las mujeres, a los 

pueblos indígenas, a las personas con discapacidad. 

La pluralidad de visiones enriquecerá nuestro proyecto nacional. 

Conscientes de que la fortaleza de la Nación se sostiene en sus estados y regiones, también 

escucharemos con atención a la sociedad de cada una de las entidades federativas. 

La República no es el proyecto de un solo Gobierno, sino el proyecto compartido de todas y 

cada una de las partes que la integran. 

Impulsaremos un Federalismo articulado, porque a través de él podremos dar más y mejores 

resultados a la sociedad. 

En suma, conformaremos una estrategia integral, incluyente y plural que tome en cuenta las 

necesidades y propuestas de todos. 

Este esfuerzo conjunto del Gobierno de la República, los gobiernos de las entidades y la 

sociedad se verá reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que unirá a todas las voces del 

país hacia un solo objetivo: Llevar a México a su máximo potencial. 

La transformación nacional demanda de la energía creadora de todos los mexicanos. 



 

El Plan Nacional de Desarrollo será un documento breve, consistente y claro. Privilegiará 

las líneas de acción que permitan el desarrollo de México. Incluirá, además, indicadores 

para medir la efectividad del Gobierno. 

El Plan fijará como máxima prioridad del Gobierno de la República el convertir a México 

en una sociedad de derechos; es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra 

Constitución sean una realidad para todos los mexicanos. 

Será un Plan de Desarrollo que incluya los compromisos asumidos por el Gobierno de la 

República en el Pacto por México. 

Finalmente, incorporará las siguientes estrategias transversales. 

Primera. Democratizar la productividad. 

Segunda. Conformar un Gobierno cercano y moderno. 

Y tercera. Incluir la perspectiva de género para que la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres esté presente en todo el Plan. 

Señoras y señores: 

Como resultado de este proceso de Consultas el Plan Nacional de Desarrollo se presentará 

en los plazos que la ley establece. 

El objetivo es transitar hacia una democracia que dé resultados y que estos se traduzcan en 

mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. 

La sociedad puede estar segura de que estos seis años trabajaremos con determinación, con 

audacia y con pasión para transformar a México. 

Muchas gracias 
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México, DF, 28 de febrero de 2013. 

Al convocar a todos los mexicanos a participar en la construcción del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “la sociedad puede 

estar segura de que en estos seis años trabajaremos con determinación, con audacia y con 

pasión para transformar a México”. 

En el salón Tesorería del Palacio Nacional, ante los integrantes del Gabinete Legal y 

Ampliado, señaló que el esfuerzo conjunto del Gobierno de la República, de los gobiernos 

de las entidades y de la sociedad “se verá reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que 

unirá a todas las voces del país hacia un solo objetivo: llevar a México a su máximo 

potencial”. 

El Plan fijará como máxima prioridad del Gobierno de la República el convertir a México 

en una sociedad de derechos; es decir, que todos los derechos contemplados en nuestra 

Constitución sean una realidad para todos los mexicanos. 

El Presidente Peña Nieto dijo que el Gobierno de la República tiene visión y rumbo claro 

sobre el México que queremos construir en el siglo XXI, y precisó que el Plan Nacional de 

Desarrollo “no sólo debe incluir el conocimiento técnico y especializado de quienes 

trabajan en el Gobierno; debe considerar, desde luego, las necesidades y propuestas de la 

sociedad”. 

El objetivo es transitar hacia una democracia que dé resultados, y que éstos se traduzcan en 

mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, aseguró. 

Lo que estamos definiendo, puntualizó, es un Plan para mover a México, que incluirá 

indicadores para medir la efectividad del Gobierno. “Las buenas propuestas serán para este 

Gobierno lo que oriente y norme su actuar; llevaremos a la práctica las grandes iniciativas 

de los mexicanos; las consultas son, precisamente, para que se expresen todas esas ideas, y 

aquí estamos listos y preparados para recibirlas”. 

Apuntó que el Plan Nacional de Desarrollo incluirá los compromisos asumidos por el 

Gobierno de la República en el Pacto por México, e incorporará las siguientes 

estrategias transversales: democratizar la productividad; conformar un Gobierno 

cercano y moderno; e incluir la perspectiva de género para que la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres esté presente en todo el Plan. 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/trabajaremos-con-determinacion-audacia-y-pasion-para-transformar-a-mexico-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/trabajaremos-con-determinacion-audacia-y-pasion-para-transformar-a-mexico-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/trabajaremos-con-determinacion-audacia-y-pasion-para-transformar-a-mexico-enrique-pena-nieto/


 

Todos están llamados a forjar el futuro de nuestro país; llegó el momento de decir lo que 

pensamos para que México se convierta en el país que queremos, añadió el Titular del 

Ejecutivo Federal. 

Resaltó que la pluralidad de visiones enriquecerá nuestro proyecto nacional; “la República 

no es el proyecto de un solo Gobierno, sino el proyecto compartido de todas y cada una de 

las partes que la integran”. 

El Primer Mandatario de la Nación indicó que “conscientes de que la fortaleza de la Nación 

se sostiene en sus estados y sus regiones, también escucharemos con atención a la sociedad 

de cada una de las entidades federativas; impulsaremos un federalismo articulado, porque a 

través de él podremos dar más y mejores resultados a la sociedad”. 

EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

SERÁ AMPLIO, PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO: LUIS VIDEGARAY 

CASO 

Por su parte, luego de anunciar el lanzamiento formal de las consultas para el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 

Videgaray Caso, informó que el proceso de elaboración del mismo observará en todo 

momento el cumplimiento estricto del marco legal, y por ello, como lo establece la Ley, 

se publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 6 meses de 

iniciada la gestión presidencial. 

Puntualizó que el Gobierno del Presidente Peña Nieto llevará a cabo un proceso 

incluyente de consulta en el que todos los mexicanos tendrán oportunidad de 

participar con sus propuestas, a partir de hoy y hasta el 16 de abril, para lo cual está a 

disposición de la ciudadanía la página www.pnd.gob.mx y las delegaciones de la 

Secretaría de Desarrollo Social y del programa Oportunidades. 

Videgaray Caso enunció que se llevarán a cabo foros de consulta especializados para 

cada una de las cinco metas nacionales: México como Actor con Responsabilidad 

Global, se llevará a cabo en la ciudad de México el 12 de marzo; México con 

Educación de Calidad para Todos, en la ciudad de Veracruz el 19 de marzo; México 

en Paz, tendrá lugar en Monterrey el 25 de marzo; México Incluyente, en Puebla, el 3 

de abril y el foro México Próspero, se llevará a cabo en esta capital el 16 de abril. 

Detalló que habrá foros nacionales para escuchar a sectores fundamentales como son 

mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, y también a presidentes 

Municipales y a las entidades federativas; así como foros estatales y regionales con el 

objetivo de tomar en cuenta perspectivas locales. Agregó que habrá mesas sectoriales en las 



 

que se abordarán temas como impartición de justicia, la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, la democratización de la productividad y la proyección internacional de México, 

entre otros. 
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Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; señor 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; estimados integrantes del 

Gabinete; distinguidos invitados; señoras y señores. 

El día de hoy, nos reunimos para el Lanzamiento formal de las Consultas para el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Bajo el liderazgo del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, hemos 

iniciado el proceso de elaboración de dicho Plan, observando en todo momento el 

cumplimento estricto del marco legal. 

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que 

ésta sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la Nación y su régimen 

democrático, y para que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, 

mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. 

Asimismo, nuestra Carta Magna establece, en su Artículo 26, y cito textual: Habrá un 

Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la 

Administración Pública Federal. 

Como Ley Reglamentaria de los Artículos 25 y 26 Constitucionales, la Ley de Planeación 

establece que la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo deberá llevarse a cabo como 

un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral y sustentable del país, y que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 

a más tardar, seis meses después del inicio de la Administración Federal. 

El Plan Nacional de Desarrollo, que habrá de presentarse en mayo, impacta la 

elaboración de todos los programas de la Administración Pública Federal. Es en este 

contexto que el Plan articula el actuar y las políticas del Gobierno durante el periodo 

de la Administración. 

Nuestro marco legal establece la obligación de realizar una planeación democrática, 

mediante la participación amplia de los mexicanos, para recoger las aspiraciones y 

demandas de la sociedad e incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo. 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-doctor-luis-videgaray-caso-durante-el-lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-doctor-luis-videgaray-caso-durante-el-lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-doctor-luis-videgaray-caso-durante-el-lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-doctor-luis-videgaray-caso-durante-el-lanzamiento-de-las-consultas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018/


 

Por lo tanto, la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha planteado realizar 

un proceso incluyente, de consulta, en el que los mexicanos tengan la oportunidad de opinar 

y de hacer llegar sus propuestas para ser consideradas en la elaboración del Plan. 

Por eso, hemos establecido una amplia consulta ciudadana, que inicia el día de hoy y 

que estará vigente hasta el día 16 de abril. 

Así, se pone a disposición de la ciudadanía la página de Internet: pnd.gob.mx. En 

dicho portal, se podrán entregar propuestas en archivos digitales, responder 

cuestionarios y conocer estadísticas e información acerca de la participación 

ciudadana en este proceso de consulta constitucional. 

Además, en las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social y del Programa 

Oportunidades, se recibirán físicamente las propuestas que la sociedad decida entregarnos 

durante el lapso señalado. 

En el ejercicio democrático que marca la ley para la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo, también, se organizarán foros de consulta especializados para cada una de las 

cinco metas nacionales establecidas por el Presidente de la República. 

Para la meta México como un Actor con Responsabilidad Global, el foro se realizará en la 

Ciudad de México, el martes 12 de marzo. En cuanto a la meta México con una Educación 

de Calidad para Todos, el foro se llevará a cabo el martes 19 de marzo, en la Ciudad de 

Veracruz, Veracruz. 

Para la meta México en Paz, el foro será en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 

próximo lunes 25 de marzo. En el caso del México Incluyente, en la Ciudad de Puebla, 

Puebla, y se tendrá el Foro de consulta el miércoles 3 de abril. 

Y para la meta México Próspero, el foro de consulta será realizado en la Ciudad de México, 

el martes 16 de abril. 

Adicionalmente, se realizarán foros nacionales para escuchar a sectores fundamentales de 

nuestra ciudad, como son mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, 

presidentes municipales y las entidades federativas. 

Para tener en cuenta las perspectivas locales y regionales, en el Plan Nacional de 

Desarrollo, se realizarán foros estatales en todas y cada una de las entidades federativas de 

la República y, también, como parte de la consulta, se sostendrán mesas de trabajo 

sectoriales en las que se abordarán distintos temas del desarrollo, por ejemplo, la 

impartición de la justicia, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la democratización de la 

productividad y la proyección internacional de México, entre muchos otros temas. 



 

Asimismo, en términos de ley, se consultará al Honorable Congreso de la Unión, en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 

Por lo tanto, el proceso integral de consultas es un amplio ejercicio ciudadano, para analizar 

los retos y las propuestas nacionales desde la perspectiva específica de estos fundamentales 

actores, sectores y regiones de nuestra Nación. 

Señor Presidente: 

Hoy, nos comprometemos, con usted y con la sociedad mexicana, a realizar un proceso de 

consultas amplio, participativo y democrático. 

Así, podremos elaborar un Plan Nacional de Desarrollo que refleje la altura de miras en la 

que usted nos ha encaminado, para lograr una mejor calidad de vida para las familias 

mexicanas. 

Muchas gracias. 

  



 

Un Plan para Mover a México 
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Escrito por Enrique Peña Nieto  

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Desde el inicio de mi Gobierno me comprometí a respetar todas y cada una de las voces 

de la sociedad. Hoy desde Palacio Nacional presenté el Proceso de Consultas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, para que las buenas propuestas de los mexicanos 

sean guía del Gobierno de la República. 

Hago una gran convocatoria a la participación ciudadana; todos están invitados a 

construir el Plan Nacional de Desarrollo, a forjar el futuro de nuestro país. Todos 

tenemos algo importante que decir y experiencias que aportar. 

Desde hoy, se podrá participar en la consulta a través de los nuevos medios de 

comunicación digital, los invito a manifestar su opinión para que México se transforme 

y sea mejor. Alentemos el ánimo propositivo y proactivo que nos distingue como 

mexicanos. 

Estamos definiendo un Plan para Mover a México. Un esfuerzo conjunto que se verá 

reflejado en un Plan Nacional de Desarrollo que unirá todas las voces del país hacía un 

solo objetivo: llevar a México a su máximo potencial. 

En estos seis años trabajaremos con determinación, con audacia y con pasión para 

transformar a México. Manifestemos nuestra opinión para que México se transforme y 

sea mejor. 

  

http://www.presidencia.gob.mx/un-plan-para-mover-a-mexico/
http://www.presidencia.gob.mx/autor/epn/
http://pnd.gob.mx/
http://pnd.gob.mx/


 

 

  



 

 

 

 


