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1.1.2 Diversidad cultural garantizada

2.4.2 Incremento del acceso, uso y calidad de la provisión de 

energía

2.4.3 Incremento de acceso, uso y calidad del servicio de 

comunicaciones

2.5 Acceso y mejoramiento de la 

vivienda de la población

2.5.1 Incremento del acceso con seguridad habitacional

2.5.2 Mejora de condiciones del entorno urbano

2.6 Seguridad ciudadana mejorada 

significativamente

2.6.1 Mejora de la seguridad individual

2.6.2 Mejora del orden interno

2.6.3 Mejora del orden público

2.7 Beneficiarios de programas sociales 

convertidos en agentes productivos de 

bienes y servicios con base en la 

demanda de los mercados interno y 

externo

2.7.1 Disminución de la población marginada y excluida

II. OPORTUNIDADES 

Y ACCESO A LOS 

SERVICIOS

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO UNIVERSAL A 

LOS SERVICIOS 

BASICOS

2.1 Acceso equitativo a una educación 

integral que permita el desarrollo pleno 

de las capacidades humanas en 

sociedad

2.1.1 Mejora de los logros de aprendizaje en educación básica

2.3 Seguridad alimentaria, con énfasis 

en la nutrición adecuada de los infantes 

y madres gestantes

2.3.1 Reducción de la desnutrición crónica

2.1.2 Mejora de las competencias laborales

2.2 Acceso universal a los servicios 

integrales de salud con calidad

2.2.1 Reducción de la morbimortalidad materna-neonatal

2.2.2 Reducción de la morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles

2.2.3 Reducción de la morbimortalidad por enfermedades no 

trasmisibles

2.2.4 Reducción de la morbimortalidad por eventos fortuitos

2.3.2 Seguridad alimentaria garantizada

2.3.3 Producción en condiciones sanitarias adecuadas

2.4 Acceso universal  de la población a 

servicios adecuados de agua y 

electricidad

2.4.1 Acceso y uso del servicio de agua potable y disposición 

sanitaria de excretas
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I. DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS

PLENA VIGENCIA DE 

LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y LA 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS

1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de 

los derechos y libertades fundamentales

1.1.1 Acceso y ejercicio de la ciudadanía

1.1.3 Incremento de la cultura de actividad física, deportiva y 

recreativa

1.2 Acceso garantizado a una justicia 

autónoma e independiente, 

transparente, confiable, moderna, 

eficiente, eficaz y predecible

1.2.1 Resolución satisfactoria y oportuna de conflictos 

judicializados

1.3 Consolidación de la institucionalidad 

democrática y la participación política de 

la ciudadanía

1.3.1  Participación política en procesos democráticos

1.4 Reducción de las inequidades y de la 

pobreza y la pobreza extrema
1.4.1 Grupos vulnerables con protección social garantizada
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4.5.1 Incremento del acceso a seguridad social

4.2.4 Mercado interno desarrollado

4.3 Crecimiento sostenido de las 

exportaciones sobre la base de una 

oferta exportable diversificada, 

actividades sostenibles y el acceso a 

nuevos mercados

4.3.1 Incremento de ingresos por la actividad exportadora

4.4 La innovación, el desarrollo 

tecnológico y la aplicación del 

conocimiento científico contribuyen 

constantemente al desarrollo de las 

actividades productivas y a su 

sostenibilidad ambiental

4.4.1 Incremento de la producción de ciencia, tecnologia e 

innovación tecnologica.

4.5 Incremento de los empleos 

adecuados para la modernización 

inclusiva
4.5.2 Mejora de la eficiencia del mercado laboral

3.4.1 Garantizar/mejorar la seguridad y defensa nacional

3.4.2 Gestión de riesgo de desastres

IV.ECONOMÍA 

COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO

ECONOMÍA 

COMPETITIVA CON 

ALTO NIVEL DE 

EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1 Política económica estable y 

previsora, que alienta el crecimiento 

económico sostenido a través de la 

inversión privada y pública en 

actividades generadoras de empleo

4.1.1 Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica

4.2 Estructura productiva diversificada, 

competitiva, sostenible y con alto valor 

agregado y productividad

4.2.1 Incremento de la productividad y mejora de las condiciones 

para la competitividad empresarial

4.2.2 Mercado de bienes y servicios con garantía de competencia

4.2.3 Conglomerados productivos y cadenas productivas 

consolidadas

III. ESTADO Y 

GOBERNABILIDAD

ESTADO DEMOCRÁTICO 

Y DESCENTARLIZADO 

QUE FUNCIONA CON 

EFICIENCIA AL 

SERVICIO DE LA 

CIUDADANÍA Y DEL 

DESARROLLO, Y 

GARANTIZA LA 

SEGURIDAD NACIONAL

3.1 Agilidad, transparencia y eficacia de 

la administración pública en todos sus 

niveles, al servicio de los derechos de 

las personas en general y de los 

emprendedores e inversionistas en 

particular, con revalorización de los 

servidores y funcionarios públicos

3.1.1 Gestión pública modernizada brinda servicios de calidad con 

resultados eficaces

3.4 Plena operatividad del sistema de 

seguridad y defensa nacional orientado 

a la protección de nuestro territorio, y 

para prevenir y/o enfrentar cualquier 

amenaza, preocupación y desafío que 

ponga en peligro la seguridad nacional

2.7 Beneficiarios de programas sociales 

convertidos en agentes productivos de 

bienes y servicios con base en la 

demanda de los mercados interno y 

externo

2.7.1 Disminución de la población marginada y excluida

3.2 Participación equitativa y eficiente de 

los ciudadanos en los procesos de 

democratización política, toma de 

decisiones públicas y descentralización 

institucional para el desarrollo del país, a 

fin de asegurar su confianza en las  

instituciones públicas y la gobernabilidad 

en los distintos niveles de gobierno

3.2.1 Población participa equitativamente en las decisiones 

públicas

3.2.2 Valores y honestidad en la actividad pública

3.3 Fortalecimiento de la paz y la 

seguridad internacional, la integración y 

la cooperación fronteriza, subregional, 

regional y hemisférica, así como la 

asistencia y protección a los peruanos en 

el exterior

3.3.1 Promoción de la paz, integración y cooperación internacional

II. OPORTUNIDADES 

Y ACCESO A LOS 

SERVICIOS

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO UNIVERSAL A 

LOS SERVICIOS 

BASICOS
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5.4  Agrupamiento de la población rural 

en ciudades intermedias establecidas 

sobre la base de centros poblados 

planificados (CPP)

5.4.1. Servicios públicos de calidad para la población dispersa

VI. RECURSOS 

NATURALES Y 

AMBIENTE

CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD, CON 

UN ENFOQUE 

INTEGRADO Y 

ECOSISTÉMICO Y UN 

AMBIENTE QUE 

PERMITA UNA BUENA 

CALIDAD DE VIDA PARA 

LAS PERSONAS Y LA 

EXISTENCIA DE 

ECOSISTEMAS 

SALUDABLES, VIABLES 

Y FUNCIONALES EN EL 

LARGO PLAZO

6.1 Recursos naturales y diversidad 

biológica conservados y aprovechados 

de manera sostenible, con participación 

y beneficio de las poblaciones locales

6.1.1 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la diversidad biológica fortalecidos

6.2 Calidad ambiental mejorada y 

gestionada con enfoque integral en el 

ámbito nacional

6.2.1 Calidad ambiental más adecuada para la salud de las 

personas

6.3 Manejo integrado y eficiente del 

agua y las cuencas a nivel nacional

6.3.1 Mejora en la calidad de los recursos hídricos y abastecimiento 

futuro en vías de estar asegurado

6.4 Población y sistemas productivos 

vulnerables adaptados al cambio 

climático

6.4.1 Reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático

6.5 Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental implementado en los tres 

niveles de gobierno con activa 

participación ciudadana

6.5.1 Gestión Ambiental consolidada

4.6 Marco institucional y jurídico que 

garantiza la seguridad de las inversiones
4.6.1 Mejora del estado de derecho para personas juridicas

4.7 Mercados financieros transparentes y 

eficientes, con instituciones sólidas que 

facilitan el financiamiento
4.7.1 Mayor desarrollo del mercado financiero

V. DESARROLLO 

REGIONAL E 

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO 

REGIONAL 

EQUILIBRADO E 

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA

5.1 Suficiente y adecuada infraestructura 

económica y productiva descentralizada 

de uso público en el marco de los 

espacios transversales de planificación 

macroregional

5.1.1. Infraestructura descentralizada brinda accesibilidad a 

servicios y oportunidades de mercado

5.2 Actividad industrial diversificada y 

con alto valor agregado en los sectores 

agrario, pesquero, minero y turístico, 

concordante con las ventajas 

comparativas y competitivas de cada 

espacio geográfico regional

5.2.1 Planeamiento Territorial Equilibrado para el desarrollo 

socioeconómico

5.3 Fortalecimiento de la inversión 

privada descentralizada, generadora de 

empleo y orientada a la demanda de los 

mercados internos y externos

5.3.1. Concentraciones empresariales con mayor valor agregado 

funcionando adecuadamente en ciudades intermedias articuladas 

a corredores económicos

5.3.2. Lima-Callao ciudad global al servicio de la integración de las 

ciudades y regiones del Perú entre sí y a estas con el mundo

4.5 Incremento de los empleos 

adecuados para la modernización 

inclusiva
4.5.2 Mejora de la eficiencia del mercado laboral

IV.ECONOMÍA 

COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO

ECONOMÍA 

COMPETITIVA CON 

ALTO NIVEL DE 

EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD
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