Disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo que aplican al Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital
…
Las cinco Metas Nacionales
1. Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la
seguridad de su población. Esta meta busca fortalecer 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, la erradicación de la violencia de género, el combate a la corrupción y el
fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación
de una democracia plena. Asimismo, esta meta responde a un nivel de inseguridad
que atenta contra la tranquilidad de los mexicanos y que, en ocasiones, ha
incrementado los costos de producción de las empresas e inhibido la inversión de
largo plazo. La prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos
que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la
transformación institucional de las fuerzas de seguridad. En este sentido, 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.
2. 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 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.
La presente Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de
protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos
y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un
factor determinante en su desarrollo. Una seguridad social incluyente abatirá los
incentivos a permanecer en la economía informal y permitirá a los ciudadanos
enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la construcción de un México más
productivo.
3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de
todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente
de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta
meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las
herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será
promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las
habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo
de la vida. En la misma línea, se buscará 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.
4. 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.

5. Un México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y propositiva
en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad. Nuestra
actuación global debe incorporar 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. Aspiramos a que nuestra nación fortalezca su voz y
su presencia en la comunidad internacional, recobrando el liderazgo en beneficio de
las grandes causas globales. Reafirmaremos 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.
…
Como parte de las Estrategias trazadas en el apartado "Democratizar la
Productividad" prevé líneas de acción para Impulsar la economía digital y fomentar
el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la
comunicación, a efecto de aprovechar las oportunidades del mundo globalizado; de
igual manera, en su Estrategia "Gobierno Cercano y Moderno" tiene previsto el
establecimiento de una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar un
gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento.
…
III. MÉXICO PRÓSPERO
Debemos impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores de crecimiento.
…
Estrategia 4.5.1. 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.
Líneas de Acción











Crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación
digital.
Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la
inversión privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios
electrónicos avanzados que mejoren el valor agregado de las actividades
productivas.
Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada
año, así como la estrategia para conectar a las instituciones de investigación,
educación, salud y gobierno que así lo requieran, en las zonas
metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la Red
Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).
Continuar y ampliar la Campaña Nacional de Inclusión Digital.
Aumentar el uso del Internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra
óptica que permitan extender la cobertura a lo largo del territorio nacional.
Fomentar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios
de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo.
Promover participaciones público-privadas en el despliegue, en el desarrollo
y en el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país.

