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EJES
PND 2017-2021

OBJETIVOS
PND 2017-2021

Objetivo 5: Impulsar la
productividad
y
Eje 2:
competitividad
para
el
Economía al servicio de
crecimiento
económico
la sociedad
sustentable
de
manera
redistributiva y solidaria

POLÍTICAS
PND 2017-2021
5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el
desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para
impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación
entre el sector público, productivo y las universidades.

CONSEJO
SECTORIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES (OEI)

ESTRATEGIAS

Incrementar la apropiación de las TIC a) Desarrollar competencias digitales en la
en la población fomentando el población.
desarrollo social e inclusivo del país.
b) Potenciar el acceso y asequibilidad a las TIC.
C) Impulsar el desarrollo de servicios digitales

5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y
ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el
uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar
el abastecimiento de bienes y servicios de calidad.
CSIRNNR
5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para
la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento
responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y
la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad
económica y social.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse SENPLADES
las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la
administración pública.
Eje 3:
Más sociedad, mejor
Estado

METAS A 2021
PND 2017-2021

• Incrementar de 4,6 a 5,6 el
Índice
de
Desarrollo
de
Tecnologías de la Información y
Comunicación a 2021.

a) Fomentar el uso de TIC en las MiPYMES
b) Impulsar el comercio electrónico en el país
Incrementar la digitalización de los
c) Promover mecanismos para el desarrollo de la
sectores productivos que contribuya al
industria TIC.
desarrollo del país.
d) Impulsar el desarrollo de servicios digitales
e) Potenciar la inversión en innovación y
emprendimiento

• Incrementar de 34,7% a 65% el
índice de calidad regulatoria y
optimizar la carga regulatoria en
las entidades de la función
Ejecutiva a 2021.
Incrementar el entorno habilitante
fomentando el desarrollo digital en el
• Aumentar de 6,6 a 8 el índice de país
percepción de calidad de los
servicios públicos a 2021.

Objetivo 7: Incentivar una 7.6 Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites
sociedad participativa, con para aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social
un Estado cercano al servicio y cultural.
CONSEJO SOCIAL
de la ciudadanía
7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados,
sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en
• Mejorar el índice de gobierno
los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de
electrónico a 2021.
vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.
CSIRNNR

a) Implementar Agendas de Regulación
b) Generar un ambiente de confianza en el uso de
servicios digitales

Incrementar el Gobierno Electrónico a) Impulsar el desarrollo y uso de servicios digitales
en el país
gubernamentales.
b) romover la identidad digital en el país

