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PROPUESTA DE VISIÓN ACTUALIZADA

DEL PDC PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
(En base a 4 visiones)

La población ha desarrollado su potencial y ha mejorado sus condiciones de vida gracias al acceso a los servicios

básicos de calidad en educación, salud, vivienda, saneamiento, electrificación y empleo digno.

Se desarrollan actividades productivas competitivas, sostenibles, diversificadas con pleno empleo y alta

productividad que mejoran ingresos, que preservan y gestionan los recursos naturales y toman medidas frente al

cambio climático, con políticas consistentes de prevención de desastres, el ambiente, y fortalecen redes

productivas y los centros poblados están articulados con vías de comunicación y en forma digital.

La sociedad es pacífica, justa e inclusiva, es también democrática, con igualdad de oportunidades, equidad de

género, con bajos índices de pobreza, de desnutrición y analfabetismo, con seguridad ciudadana, con alto nivel

de fuerte institucionalidad, libre de corrupción, con un estado eficiente, participativo y ético al servicio de la

ciudadanía

Población provincial con identidad cultural, que promueve su patrimonio y se siente orgullosa de su diversidad

cultural.





EJES ESTRATÉGICOS DEL PDRC -

LAMBAYEQUE

1. Inclusión e integración socio cultural y

acceso a servicios sociales básicos.

2. Competitividad productiva económica
e innovación.

3. Gobernabilidad y gestión pública.

4. Gestión territorial y ambiental.



1.- LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC PROVINCIA DE LAMBAYEQUE VIGENTE:

Los objetivos estratégicos priorizados al 2021:

1. Mejorar la calidad de vida de la población de Lambayeque en base a un enfoque de
desarrollo
humano, equidad y desarrollo de capacidades humanas.

2. Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y el patrimonio natural, cultural y
monumental, en base a la prevención, el manejo responsable de las actividades humanas y
la
organización del territorio.

3. Promover la competitividad de las actividades productivas vinculadas al desarrollo integral de
los centros poblados, los distritos, la provincia y la región.

4. Fortalecer la democracia participativa, la gestión pública responsable, la institucionalidad
democrática y los derechos humanos.








