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1 Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de la diversidad biológica

Se refiere a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables incluyendo 
las especies protegidas

2 Mejora de la calidad ambiental Se refiere a la calidad del agua, suelo, aire, implica la gestion de los residuos 
sólidos y de aguas servidas.

3 Mejora de la prevención y atención de desastres naturales
Comprende la reducción del riesgo de afectación por desastres naturales, 
incluyendo la adaptación al cambio climático y capacidad de atención de 
desastres..

4 Incremento de la productividad y competitividad del país. Incluye la gestión, innovación y calidad de la producción, reducción de los 
costos de producción, rendimiento, acceso y uso de tecnologías.

5 Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica
Comprende la gestion de indicadores macroeconómicos (déficit fiscal, balance 
en cuenta corriente y endeudamiento externo, meta de inflación, estabilidad de 
la moneda)

Eje: Estado y gobernabilidad

Objetivo Nacional: Estado democratico y descentralizado que 
funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y 
garantiza la seguridad ciudadana

6 Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental Mejora de los procesos de transparencia, eficiencia y presencia de los servicios
del Estado, y recaudación.

7 Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del
consumidor

Comprende la mejora de los procedimientos regulatorios, políticas de 
competencia, protección del consumidor, así como la capacidad de supervisión 
(inspecciones de seguridad, ambientales, sanitarias)

8 Mejora del Estado de Derecho
Implica la difusión del conocimiento de derechos y deberes ciudadanos, 
promoción del acceso a la justicia, mejora de la participación en procesos de 
toma de decisiones, y protección de los derechos de propiedad.

9 Mejora de la eficiencia del mercado laboral Implica reducier las ineficiencias del mercado laboral e incrementar la 
formalidad del empleo

10 Incremento de la seguridad ciudadana Incluye la reducción de la incidencia de delitos y de la criminalidad.

11 Mejora del orden interno y orden público Comprende la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, y el manejo adecuado 
de protestas y huelgas

12 Acceso Universal a Identidad Incluye el incremento del nivel de identificación y de la capacidad registral.

13 Mejora de seguridad habitacional Incremento del acceso a vivienda adecuada

14 Mejora de condiciones del entorno urbano Comprende la mejora de pistas, veredas, lozas deportivas, áreas verdes.

15 Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas Incluye acceso a agua segura con frecuencia regular y acceso a mecanismos 
de disposición sanitaria de excretas.

16 Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones Incremento de acceso y uso de servicios de telecomunicaciones

17 Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía Incremento de acceso y uso de energía

18 Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de las 
personas y el acceso a los mercados Incremento de la accesibilidad a través de las vías de transporte.

Eje: Economia, competitividad y empleo

Objetivo Nacional: Economia competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Eje: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios basicos

Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios basicos

Eje: Recursos Naturales y Ambiente

Objetivo Estratégico: Conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, con un enfoque integrado y 
ecosistemico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales a largo plazo

ANEXO 6

LISTA PRELIMINAR DE RESULTADOS FINALES

(Esta lista ha sido preparada en coordinación con CEPLAN y será ampliada, mejorada y validada con la participación de los Sectores para la 
identificación y diseño de los Programas Presupuestales)

R.D. N° 002-2011-EF/76.01

11



Num. Eje Estrategico Plan Peru 2021 / Objetivo Nacional / Nombre de 
los Resultados Finales Descripción

ANEXO 6

LISTA PRELIMINAR DE RESULTADOS FINALES

(Esta lista ha sido preparada en coordinación con CEPLAN y será ampliada, mejorada y validada con la participación de los Sectores para la 
identificación y diseño de los Programas Presupuestales)

R.D. N° 002-2011-EF/76.01

19 Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años Implica la reducción de la desnutrición en menores de 5 años, así como la 
dismunicuón de la anemia en menores de 3 años.

20 Incremento de la seguridad alimentaria Mejora de las condiciones alimentarias y cumplimiento de estándares sanitarios
de los alimentos.

21 Reducción de morbimortalidad materna-neonatal Comprende la reducción de la mortalidad  neonatal y de la mortalidad materna.

22 Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles
Comprende la reducción de la prevalencia de enfernedades transmisibles (VIH, 
TBC, dengue, entre otras) y la reducción de la mortalidad por enfermedades 
trasmisibles.

23 Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles
Comprende la reducción de la prevalencia de enfernedades no transmisibles 
(cáncer, diabetes, presión arterial, entre otras) y la reducción de la mortalidad 
por enfermedades no trasmisibles 

24 Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito Comprende la reducción de la morbilidad por accidentes y de la mortalidad por 
accidentes.

25 Mejora de logros de aprendizaje Mejora de las competencias en comunicación y  matemáticas, entre otras.

26 Mejora de las competencias profesionales y técnicas Mejora de las competencias profesionales y técnicas.

27 Mejora del entorno familiar y social Comprende las políticas de reducción de la violencia familiar y la violencia 
sexual.

28 Mejora de protección social para grupos más vulnerables Implica garatizar la cobertura de necesidades básicas a la población vulnerable
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