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PROVINCIA DE LAMBAYEQUE



VISIÓN DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE AL 2030 (con 4 fuentes de aportes)

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, y los centros poblados están articulados a sus capitales distritales.

La sociedad es democrática, pacífica, justa e inclusiva, con igualdad de oportunidades, con
equidad de género, con bajos índices de pobreza, de desnutrición y analfabetismo, con
seguridad ciudadana, con alto nivel de 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.



LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A SER PRIORIZADOS

Mejorar la calidad de vida de la población en base a un enfoque de desarrollo humano, equidad y desarrollo de sus 
capacidades. (PDC Lambayeque al 2021)

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 ( )

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

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

La administración pública regional y local es moderna y eficiente, basada en una gestión por resultados que practica la
transparencia y la ética pública, que fortalece el proceso de descentralización del país ( Objetivo 7 PDRC 2021) ( )

Lambayeque ha reducido los niveles de vulnerabilidad de la población frente a amenazas naturales y antrópicas y cuenta
con capacidades desarrolladas para la gestión del territorio y del riesgo por desastres (Objetivo 9 PDRC 2021) ( )

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la inclusión social, reduciendo las brechas de desigualdad y 
consolidando los mecanismos de participación política y ciudadana de todos los sectores de la población en un marco de 
respeto de la diversidad cultural (Objetivo 1 Plan Bicentenario al 2021 – Ceplan) (     )





Muchas gracias por tu participación. 

¡Arriba Perú¡

Correo: josepedro20@yahoo.es

Celular: 951679597
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