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ANEXO I.

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES AL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 2013-2018

METAS PND

ESTRATEGIAS PND

OBJETIVOS INSTITUCIONALES IFT

ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES IFT

META II PND: MÉXICO INCLUYENTE

Metas del PND 2013-2018

Un México Incluyente para garantizar 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 nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y que
promueva la más amplia participación
social en las políticas públicas como factor
de cohesion y ciudadanía

ESTRATEGIA 2.2.4 PND:
Proteger los derechos de las
personas con discapacidad y
contribuir a su desarrollo integral e
inclusión plena

Fomentar el respeto a los derechos de los
usuarios finales y de las audiencias en los
servicios de las telecomunicaciones y la
radiodifusión

ESTRATEGIA 4.1
ESTRATEGIA 4.2

OBJETIVO 1:

META IV PND: MÉXICO PRÓSPERO
Un México Próspero que promueva el
crecimiento sostenido de la productividad
en un clima de estabilidad económica y
mediante la generación de igualdad de
oportunidades. Lo anterior considerando
que una infraestructura adecuada y el
acceso a insumos estratégicos fomentan
la competencia y permiten mayores flujos
de capital y conocimiento hacia individuos
y empresas con el mayor potencial para
aprovecharlo. Asimismo, esta meta busca
proveer condiciones favorables para el
desarrollo económico, a través de una
regulación que permita una sana
competencia entre las empresas y el
diseño de una política moderna de
fomento económico enfocada a generar
innovación y crecimiento en sectores
estratégicos

OBJETIVO 4:

ESTRATEGIA 4.7.1 PND
Apuntalar la competencia en el
mercado interno.

ESTRATEGIA 4.5.1 PND:
Impulsar el desarrollo e innovación
tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y
accesibilidad para impulsar mejores
servicios y promover la competencia, buscando la reducción de
costos y la eficiencia de las
Comunicaciones

Promover e impulsar que los usuarios y las
audiencias tengan mejores opciones de
servicios públicos a precios asequibles, a
través del impulso de la competencia y libre
concurrencia de los sectores regulados.

ESTRATEGIA 1.1
ESTRATEGIA 1.2
ESTRATEGIA 1.3

OBJETIVO 2:
Promover e impulsar condiciones para el
acceso universal a las tecnologías y servicios
de las telecomunicaciones y la radiodifusión
con el objeto de maximizar el bienestar social

ESTRATEGIA 2.1
ESTRATEGIA 2.2

OBJETIVO 3:
Garantizar que la prestación de los servicios
de las telecomunicaciones y la radiodifusión
que recibe la población sea acorde con los
niveles de calidad bajo parámetros internacionales

ESTRATEGIA 3.1
ESTRATEGIA 3.2

Fuente: Fuente: IFT con información del Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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