La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y
por el sujeto obligado, que comprende:
a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de
marco general a la planeación de las áreas relativas a las
funciones del sujeto obligado
El Plan Nacional de Desarrollo 3013-2018, tiene como objetivo primordial el llevar
a México a su Máximo Potencial, dividido en 5 metas Nacionales siendo:
I.

México en Paz

II.

México Incluyente

III.

México con Educación de Calidad

IV.

México Próspero

V.

México con Prosperidad Global

El apartado de “México Próspero” busca elevar la Productividad del País; dentro
de eje se encuentra la línea de acción la “Infraestructura de Transporte y
Logística”, misma que es el marco de planeación para este Sujeto Obligado, ya
que con una Infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y
abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.
Uno de los Principales Retos que enfrenta el Sector transporte se encuentra el de
elevar la seguridad vial, un mayor uso de transporte público en sistemas
integrados de movilidad así como garantizar más seguridad y menor
accidentalidad en las vías de comunicación.
En este apartado se pone a disposición el Plan Nacional de Desarrollo de
Desarrollo 2013-2018 y por otro lado, en archivo a parte se visualiza únicamente el
eje “VI México Prospero” para mayor apreciación, que a partir de la página 80, se
encuentra la línea de acción "Infraestructura de Transporte y Logística"
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (páginas 80 y 81)
Tipo de documento: “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018"
Vigencia: 2013-2018 se encuentra vigente
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