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Eje 1: Oportunidades, inversión social,
agua e infraestructura
 Lograr el nivel educativo que nuestro país merece
y necesita.
 La salud centrada en las personas y que responda de
manera rápida y eficiente a las necesidades del usuario.
 Reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil.

 Recaudación de recursos públicos de manera
simple y eficiente.
 Agricultura próspera, competitiva y sostenible.
 Emprendedores de micro y pequeña empresa con
oportunidades para desarrollo productivo.
 Expansión del comercio exterior.
 Formalización del tejido empresarial.
 Pesca y acuicultura modernas.

 Acceso a los servicios de agua y desagüe para
todos los peruanos como objetivo de Estado.

 Sostenibilidad ambiental.

 Viviendas urbanas y rurales con acceso a servicios
básicos e infraestructura.

 Minería. Aprovechamiento de los recursos
naturales para el desarrollo económico sostenible.

 Infraestructura que integra y conecta al país.

 Reducción de brechas de acceso a la energía.

 Programas sociales de calidad. Garantizar que las
poblaciones más excluidas accedan a servicios
públicos y puedan desarrollar su potencial.

 Turismo que aproveche la herencia cultural y
biodiversidad.

 País libre de violencia contra la mujer y
desigualdad de género.
 La cultura como un instrumento para fortalecer
nuestra identidad y unirnos como país.

Eje 2: Seguridad Ciudadana y Lucha contra
la corrupción
 Seguridad Ciudadana. País seguro donde se
respete y haga cumplir la Ley.
 Lucha contra el narcotráfico.
 Reforma del sistema de administración de justicia.
 País honesto y libre de corrupción.

Eje 3: Empleo, formalización y reactivación
de la economía

 Política exterior sustentada en valores
democráticos.

Eje 4: Acercamiento del Estado al ciudadano
 Modernización del Estado.
 Servidores públicos preparados y comprometidos.
 Simplificación de trámites administrativos.
 Fortalecimiento de la descentralización.
 Servicios públicos que respondan a las
necesidades del ciudadano.

 Fortalecimiento y mejora de la gestión de
conflictos sociales.

 Reforma institucional para el fortalecimiento
democrático.

 Mejoramiento de las políticas públicas sobre
buenas prácticas y estándares de la OCDE.

 Generación de motores internos de crecimiento de
corto, mediano y largo plazo.
 Empleos formales, productivos y con beneficios sociales.
 Destrabe de proyectos prioritarios.

Nota: para mayor detalle revisar el discurso presentado por el Presidente
del Consejo de Ministros Fernando Zavala Lombardi ante el Congreso
(http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/08/Discursode-Investidura-Zavala1.pdf)

 Reforma del proceso de inversión pública.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros.

 Reforma del proceso de inversiones público privadas.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros - PCM

 Pensiones dignas para todas las personas.

 Reducción sustancial de la brecha de infraestructura social.
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