ALINEACION CON PNBV
OBJETIVOS
PNBV 2013 - 2017

POLITICAS
PNBV 2013 - 2017

11.
Asegurar
la
soberanía y eficiencia de
los sectores estratégicos
para la transformación
industrial y tecnológica

11.3. Democratizar la prestación
de
servicios
públicos
de
telecomunicaciones
y
de
tecnologías de información y
comunicación (TIC), incluyendo
radiodifusión,
televisión
y
espectro
radioeléctrico,
y
profundizar su uso y acceso
universal

4. Fortalecer las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía

4.6. Promover la interacción
recíproca entre la educación, el
sector productivo y la
investigación científica y
tecnológica, para la
transformación de la matriz
productiva y la satisfacción de
necesidades

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
PNBV 2013 - 2017

POLITICA INTERSECTORIAL

META PRINCIPAL
PNBV

11.3 – c Impulsar la calidad, la
seguridad y la cobertura en la
prestación de servicios públicos, a
través
del
uso
de
las Promover el uso intensivo Aumentar el porcentaje
telecomunicaciones y de las TIC; de las TIC en beneficio de la de personas que usan TIC
especialmente para promover el
ciudadanía
al 82%
acceso a servicios financieros,
asistencia
técnica
para
la
producción, educación y salud.

4.6 - h. Impulsar políticas,
estrategias, planes, programas o
proyectos para la investigación, el
desarrollo y la innovación (I+D+i)
de tecnologías de información y
comunicación (TIC)

Democratizar los servicios
públicos de electricidad,
tecnologías de la
información y
comunicación y agua para
sus diferentes usos.

META SECUNDARIA
PNBV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES (OEI)

ESTRATÉGIAS

a) Generar la agenda de políticas
del sector.

Alcanzar un índice de
digitalización de 56,4

b) Fortalecer el proceso de
Incrementar y mejorar la actualización tecnológica.
penetración de los servicios
TIC en la población.
c) Elaborar el Plan de Servicio
Universal.
d) Implementar el Plan Nacional
de Telecomunicaciones y TI.

a) Desarrollar
electrónico.
Aumentar el acceso a
Internet en
establecimientos
educativos al 90%

SIN META

el

comercio

Incrementar el desarrollo de la b) Desarrollar la capacidad de las
sociedad de la información y Pymes y MiPymes a través de las
conocimiento
TIC.
c) Implementar el libro blanco
sobre líneas de investigación.

