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INTRODUCCIÓN: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) destaca por los siguientes
aspectos:
1. Es el resultado de una planeación democrática sin precedentes. Cerca de
228 mil personas participaron en este proceso.
2. Establece Metas Nacionales y Estrategias transversales claramente
definidas. Incluye por primera vez en la historia una perspectiva de
género.
3. De manera inédita, el PND 2013-2018 establece una serie de indicadores
para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño del gobierno.

• El presente documento describe la visión general del PND, así como los
Indicadores que se plantean para dar seguimiento a las Metas Nacionales.
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Agenda.

1. Visión General

2. Indicadores
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ESQUEMA: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo
General

Cinco
Metas
Nacionales

Llevar a México a su Máximo Potencial

México en
Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

I) Democratizar la Productividad
Tres
Estrategias
Transversales

II) Gobierno Cercano y Moderno

III) Perspectiva de Género

4

PLAN DE ACCIÓN: Fortalecer al Estado y garantizar la paz
Cinco
Metas
Nacionales

México en
Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

En un México en Paz….
•

Se garantiza el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población.

•

Se fortalecen las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y
sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los
derechos humanos, el combate a la corrupción y el fomento a una mayor rendición de cuentas, todo ello
orientado a la consolidación de una democracia plena.

•

Se responde a un nivel de inseguridad que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y en ocasiones,
ha incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de largo plazo.

•

Se busca abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la
transformación institucional de las fuerzas de seguridad.

•

Se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las
condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías
profesionales, un nuevo sistema de justicia penal y un sistema efectivo de reinserción social de los
delincuentes.
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PLAN DE ACCIÓN: Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad
de oportunidades
Cinco
Metas
Nacionales

México en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

En un México Incluyente….

•

Se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el
marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la
más amplia participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

•

Se da especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la
salud a todos los mexicanos y que evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la
economía sean un factor determinante en el pleno desarrollo de los mexicanos.

•

Se promueve una seguridad social incluyente que termine con los incentivos a permanecer en la
economía informal y permita a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos al desarrollo personal y a la
construcción de un México más productivo.
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PLAN DE ACCIÓN: Articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico
para lograr una sociedad más justa y próspera
Cinco
Metas
Nacionales

México en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

En un México con Educación de Calidad….
•

Se garantiza un desarrollo integral de todos los mexicanos para así poder contar con un capital humano
preparado, que sea fuente de innovación y que lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial.

•

Se busca incrementar la calidad de la educación pública para que nuestra juventud tenga las
herramientas necesarias para escribir su propia historia de éxito.

•

Se promueven políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las aulas y las habilidades que el
mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida.

•

Se busca incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el
desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios
con un alto valor agregado.
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PLAN DE ACCIÓN: Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país
Cinco
Metas
Nacionales

México en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

En un México Próspero...
•

Se puede detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y
mediante la generación de igualdad de oportunidades.

•

Se invierte en una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia
y permiten mayores flujos de capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor
potencial para aprovecharlo.

•

Se promueven condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una regulación
que permita una competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento
económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos.
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PLAN DE ACCIÓN: Consolidar el papel constructivo de México en el mundo
Cinco
Metas
Nacionales

México en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

En un México con Responsabilidad Global ...
•

Se busca ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas
de la humanidad.

•

Se tiene una actuación global que incorpora la realidad nacional y las prioridades internas, enmarcadas
en las otras cuatro Metas Nacionales, para que éstas sean un agente definitorio de la política exterior.

•

Se aspira a que nuestra nación fortalezca su voz y presencia en la comunidad internacional, recobrando
el liderazgo en beneficio de las grandes causas.

•

Se reafirma nuestro compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración
productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e inversión al país. Ante los
desafíos que enfrentamos tenemos la responsabilidad de trazar una ruta acorde con las nuevas realidades
globales.
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ESTRATEGIAS TRANSVERSALES: La política pública del gobierno se
impulsará mediante tres estrategias transversales.
Democratizar la Productividad
• Democratizar la productividad significa que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las
regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población.
• Cada programa de gobierno debe diseñarse en atención a responder cómo se eleva la productividad
de un sector, una región o un grupo de la población.

Gobierno Cercano y Moderno

• El desarrollo nacional no sólo avanza con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del
país también se puede impulsar desde los sectores privado, social y desde todos los órdenes de gobierno.
• La simplicidad deberá guiar la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Perspectiva de Género
• Se contemplan medidas especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y erradicar las
prácticas discriminatorias que impiden alcanzar la igualdad de oportunidades, de acceso y de resultados.
• La finalidad es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de
gobierno.
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Estadísticas descriptivas del PND 2013-2018
• El Plan se compone de 31 Objetivos, 118 Estrategias y 819 Líneas de Acción.*
• Destaca que el número de Líneas de Acción del Plan es significativamente mayor
que el contenido en planes anteriores (por ejemplo, son más del doble que la
administración anterior).

Estadística Descriptiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
Objetivos
Estrategias
Líneas de Acción
Líneas de acción
Líneas de acción transversales (específicas)
Democratizar la Productividad
Gobierno Cercano y Moderno
Perspectiva de Género
Indicadores

Cap. I

Cap. II

Cap. III

Cap. IV

Cap. V

México
en Paz

México
Incluyente

México con
Educación de
Calidad

México
Próspero

México con
Responsabilidad
Global

6
21
151
129
22
1
9
12
2

5
18
112
96
16
3
7
6
2

5
21
141
113
28
13
9
6
2

11
39
268
240
28
12
9
7
2

4
16
140
121
19
8
7
4
2

Nota: PND 2007-2012: 5 ejes de gobierno, 52 objetivos, 82 estrategias y 381 líneas de acción.

Estrategias
Transversales

N.A.
3
7
7
3
3
1
4

Total

31
118
819
699
120
40
44
36
14
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Agenda.

1. Visión General

2. Indicadores
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Introducción.
• El Plan establece 14 indicadores, 2 para cada Meta Nacional, y 4
para las Estrategias Transversales.
• Se procuró utilizar indicadores diseñados por organismos nacionales
o por instituciones reconocidos internacionalmente que ofrecieran la
posibilidad de realizar comparativos internacionales, así como
asegurar la disponibilidad, calidad e imparcialidad de los
indicadores.
• El decreto de aprobación del PND 2013-2018 también instruye a que
se de seguimiento a los Programas Sectoriales, Especiales y
Regionales que emanen de éste, con base en indicadores.
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INDICADORES: México en Paz
México en Paz

México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad

Índice del Estado de Derecho
Refleja la medida en que los agentes
confían y respetan las reglas de la
sociedad. El indicador oscila entre -2.5
(débil) y 2.5 (fuerte).

2007

2008

-0.53
-0.71

2009

2010

-0.59

-0.57

2011

-0.49

Fuente: Banco Mundial.

México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno

Tasa de Victimización
Es el número de víctimas de la
delincuencia por cada 100 mil
habitantes.

23,956

24,499

2010

2011

Fuente: INEGI.

Perspectiva de
Género
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INDICADORES: México Incluyente
México en Paz

México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

Carencias promedio de la
población en pobreza extrema
Se identifica una carencia como los
elementos mínimos o esenciales sin
los cuales una persona no puede
ejercer plenamente los derechos
sociales definidos en la Ley. Una
persona puede tener como máximo 6
carencias.

3.9

3.7

2008

2009

Fuente: CONEVAL.

Porcentaje de la población en
pobreza extrema con carencia por
acceso a la alimentación

5.91

6.58

Representa el porcentaje de la
población en pobreza extrema que
presenta un grado de inseguridad
alimentaria moderado o severo.
2008

2009

Fuente: CONEVAL.
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INDICADORES: México con Educación de Calidad
México en Paz

Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares de la SEP (ENLACE)

Evalúa el aprendizaje de los alumnos con el apoyo de los docentes. La escala de calificación
considera valores que van de 200 a 800 puntos, con un puntaje medio de 500 puntos.
México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global

Matemáticas primaria (3-6to)

Matemáticas secundaria (1-3ro)

Español primaria (3-6to)

Español secundaria (1-3ro)

2012

571.6
550.9

2012

2011

544.1
542.6

2011

513.0
485.6

532.2
495.6

2010

529.5
532.2

2010

510.7
488.6

Democratizar la
Productividad

2009

522.6
520.4

2009

506.0
504.5

Gobierno
Cercano y
Moderno

2008

512.8
513.8

2008

519.0
514.1

2007

509.3
507.8

2007

511.3
513.7

Perspectiva de
Género

Fuente: Secretaría de Educación Pública.

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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INDICADORES: México con Educación de Calidad
México en Paz

Eficiencia terminal

Mide el porcentaje de alumnos que logran concluir sus estudios de manera oportuna en cada
nivel educativo.
México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero

Primaria

Secundaria

Superior

96
2012/2013

México con
Responsabilidad
Global

84.5
63.3
71.1
95.1

2011/2012
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno

Media Superior

84.1
61.3
71.2
94.9

2010/2011

83.3
62.2
71.2

Perspectiva de
Género

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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INDICADORES: México Próspero
México en Paz

México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial
El indicador hace una valoración de 1 a 7,
siendo 7 la valoración que indica mayores
niveles de competitividad, con base en los
siguientes
elementos:
instituciones;
infraestructura; ambiente macroeconómico;
salud y educación básica; educación superior
y capacitación; eficiencia en mercados de
bienes; eficiencia en el mercado laboral;
desarrollo
del
mercado
financiero;
preparación tecnológica; tamaño del
mercado; sofisticación empresarial; e
innovación.

Crédito interno al sector privado (% del
PIB).
El crédito interno al sector privado se refiere
a los recursos financieros otorgados al sector
privado, por ejemplo mediante préstamos,
compra de valores que no constituyen una
participación de capital y créditos
comerciales y otras cuentas por cobrar, que
crean un derecho de reembolso. En el caso
de algunos países, estos derechos incluyen el
crédito a empresas públicas.

4.19

4.29

4.36

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Fuente: Foro Económico Mundial.

21.8

21.0

2007

2008

23.2

2009

24.7

2010

26.1

2011

Fuente: Banco Mundial
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INDICADORES: México con Responsabilidad Global
México en Paz

México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global

Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

61.4

Índice Elcano de Presencia Global (IEPG)
Mide la presencia global en tres dimensiones:
•
Economía (energía, bienes primarios,
manufacturas, servicios e innovación),
•
Defensa (tropas y equipamiento), y
•
Presencia blanda (migración, turismo,
cultura,
deportes,
información,
tecnología,
ciencia,
educación
y
cooperación).
La escala se ubica entre 0 y 1000, siendo 1000
el país con mayor presencia global.

49.5

52.6

37.8

2000

2005

2010

2011

Fuente: Real Instituto Elcano.
Índice de Globalización.
Mide las tres dimensiones principales de la
globalización: Económica, Social y Política.

58.5

58.2

59.5

59.3

2007

2008

2009

2010

En la construcción del Índice, cada una de las
variables es transformada a una escala de uno a
cien, donde cien es el valor máximo para una
variable específica en el periodo 1970-2010 y
uno es el valor mínimo. Los valores más altos
indican una mayor globalización.

Fuente: Escuela Politécnica Federal de Zúrich .
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INDICADORES: Estrategias Transversales
Estrategias
Transversales

México en Paz

Índice global de productividad laboral de la economía
México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad

Mide la evolución de la producción en comparación con la variación de los
recursos laborales utilizados en el proceso productivo, basado en horas
trabajadas. Este índice resulta de la división del índice de PIB real y el índice
de las horas trabajadas.

100.3
México
Próspero

100.6
100

99.9
98.4

México con
Responsabilidad
Global

94.6

Democratizar
la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e INEGI
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INDICADORES: Estrategias Transversales

México
Próspero
México con
Responsabilidad
Global
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

Índice de Desarrollo de Gobierno
Electrónico

Evalúa los sitios de Internet oficiales
de los gobiernos de los estados
miembros
enfocándose
en
la
disponibilidad
de
información
electrónica y prestación de servicios
electrónicos que proveen. Toma
valores entre 0 y 1, siendo 1 el mejor
resultado posible.

63

72

68

2011

México con
Educación de
Calidad

El índice evalúa la existencia, la
eficacia y el acceso ciudadano a
mecanismos clave de gobernanza y de
lucha contra la corrupción a través de
más de 300 indicadores. Se agrupa a
los países en cinco niveles, según el
puntaje total agregado de un país: muy
fuerte (90 y más); fuerte (80 a 89);
moderado (70 a 79); débil (60 a 69), y
muy débil (menor a 60).

2009

México
Incluyente

Índice de Integridad Global

2007

México en Paz

Estrategias
Transversales

Fuente: Global Integrity.

0.589

2008

0.624
0.515

2010

2012

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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INDICADORES: Estrategias Transversales
Estrategias
Transversales

México en Paz

México
Incluyente
México con
Educación de
Calidad
México
Próspero

Índice de Desigualdad de Género (IDG)
El índice refleja la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Se mide en una escala
del 0 a 1, siendo “0” el máximo alcance de la igualdad.

0.408

0.382

México con
Responsabilidad
Global
Democratizar la
Productividad
Gobierno
Cercano y
Moderno
Perspectiva de
Género

2010

2012

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Propuesta.
• Crear sitio de seguimiento de los indicadores del PND en la página
de INEGI con las siguientes características:
• Disponibilidad de datos históricos.
• Comparativo internacional, en su caso.

• Ligas a fuentes de información y metodología de cálculo.
• Actualización de datos de acuerdo a periodicidad de cada
indicador.
• Adicionalmente, se podrán agregar a este sitio los indicadores del
los Programas del PND que se consideren pertinentes.
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