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ALINEACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO AL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
Derivado de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 (PND), el
Ejecutivo Estatal giró instrucciones para que, con la participación de todas las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal se inicien los trabajos para revisar el Plan
Estatal de Desarrollo (PED) a fin de verificar su alineación con las prioridades nacionales.

El PND está estructurado para el cumplimiento de su objetivo general denominado “Llevar
a México a su máximo potencial”, a través de 5 metas que articulan las políticas públicas
federales (englobando los órdenes estatal y municipal). Estas metas son: 1. México en Paz;
2. México Incluyente; 3. México con Educación de Calidad; 4. México Próspero; y 5.
México con Responsabilidad Global. Éstas se complementan con 3 Estrategias
Transversales para el desarrollo nacional.
El PED por su parte está compuesto por 4 Ejes Rectores que son: 1. Más Empleo Mayor
Inversión; 2. Igualdad de Oportunidad para Todos; 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la
Gente; y 4. Política Interna y Seguridad. Cada eje contiene los objetivos y proyectos
estratégicos respectivos, de los que se derivan los Programas Sectoriales e Institucionales a
cargo de las dependencias y entidades estatales.
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Después del análisis comparativo realizado a la estructura del PND y la del PED, se
identificaron las partes que guardan estrecha relación, así como las que no tienen plena
correspondencia pero que encuentran su complemento en los programas sectoriales e
institucionales estatales.
En la correspondencia del PED al PND se encontró que algunos componentes no guardan
relación en ninguno de los dos documentos, debido a la diferencia en la estructuración de
los planes; en este sentido, el PND no menciona proyectos estratégicos que son
contemplados en el PED; por ejemplo, las estrategias y líneas de acción en el PND, son
consideradas en los programas sectoriales e institucionales derivados del PED.
En consecuencia se llevó a cabo el ejercicio de alineación de los ejes rectores del estado a
las metas nacionales y los objetivos correspondientes como se muestra en la siguiente
gráfica:
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Los ejes del PED se alinean con las metas establecidas en el Plan Nacional como se
muestra a continuación:





Eje 1 tiene objetivos en común con las metas 2, 3, 4 y 5,
Eje 2 comparte objetivos con las metas 2, 3 y 5,
Eje 3 tiene similitudes en cuanto a los objetivos de la meta 4
Eje 4 guarda una estrecha relación con la meta 1.

Por lo anterior, existe una correspondencia de los objetivos planteados en los ejes y las
metas nacionales, y en la mayoría de los casos, por cada objetivo del PND hay varios
objetivos estatales a excepción de los objetivos nacionales 1.2 y 4.6 que no pueden ser
incluidos en el PED por referirse a garantizar la Seguridad Nacional y la Política
Energética, ambos temas de competencia federal.
Sin embargo, en el objetivo 5.4 del PND que refiere a los mexicanos en el extranjero y a los
extranjeros en el territorio nacional, se encuentra un área de oportunidad que puede
fortalecerse incorporándolo en la actualización del PED, a través de la Coordinación Estatal
de Asuntos Internacionales y de Apoyo a migrantes Poblanos.
En este sentido, se concluye que los objetivos y las prioridades estatales contribuyen a la
planeación nacional del desarrollo, teniendo como objetivo general “Llevar a México a su
máximo potencial”.
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