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ACUERDO NACIONAL: EtapasACUERDO NACIONAL: Etapas

ETAPA I

ACUERDO NACIONAL:  EtapasACUERDO NACIONAL:  Etapas

ETAPA I
(5 meses) • Concertación y suscripción del Acuerdo Nacional

ETAPA II • Institucionalización del Foro del Acuerdo 
Fase 1
2 meses

Nacional (FAN).
• Diseño de estructura y mecanismos de 

funcionamiento del FAN

Fase 2
7

funcionamiento del FAN.

• Diseño de las matrices de las 29 políticas de 
Estado y sus 268 políticas integrantes (acciones7 meses Estado y sus 268 políticas integrantes (acciones, 
indicadores, metas, tiempo de ejecución)

ETAPA III
(Inicio, mayo 2003)
Desarrollo 
del Acuerdo 

• Inserción social del Acuerdo Nacional.
• Aprobación de las matrices.

CNacional • Concordia social y política



ACUERDO NACIONAL: EtapasACUERDO NACIONAL: EtapasACUERDO NACIONAL:  EtapasACUERDO NACIONAL:  Etapas

Etapa I (Marzo – Julio 2002)

• Compromiso de Diálogo

• Desarrollo de 4 Foros Temáticos (42 reuniones de trabajo) sobre:Desarrollo de 4 Foros Temáticos (42 reuniones de trabajo) sobre:

- Democracia y Estado de Derecho.
Equidad y Justicia Social- Equidad y Justicia Social. 

- Competitividad del país.
- Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

• 25 foros descentralizados en igual número de departamentos 
del país.

• Suscripción del Acuerdo Nacional.



ACUERDO NACIONAL: EtapasACUERDO NACIONAL: EtapasACUERDO NACIONAL:  EtapasACUERDO NACIONAL:  Etapas

Etapa II (Agosto 2002 – Abril 2003)

D ll d 13 F d l A d N i l• Desarrollo de13 Foros del Acuerdo Nacional.
(14 con el que tendrá lugar el jueves 8 de mayo)

• 106 reuniones de comisiones de trabajo para la elaboración 
y consolidación de las matrices de las 29 políticas de Estado.

Etapa III (Inicio, mayo 2003)p ( , y )

• Seguimiento y cumplimiento de las 29 políticas de Estado.



INSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONAL

Foro del Acuerdo Nacional.-
Es la instancia máxima del Acuerdo Nacional. Está integrado por las
organizaciones que suscribieron el Acuerdo Nacional el 22 de julio de 2002organizaciones que suscribieron el Acuerdo Nacional el 22 de julio de 2002.
Es presidido por el Presidente de la República, y en su ausencia preside el
Presidente del Consejo de Ministros.
La función del Foro del Acuerdo Nacional es promover el cumplimiento yLa función del Foro del Acuerdo Nacional es promover el cumplimiento y
seguimiento del Acuerdo Nacional. Sus acuerdos son tomados por
consenso.

Comité Coordinador.-
Es la instancia permanente del Foro del Acuerdo Nacional, encargada de
coordinar con la Presidencia del Foro, con el Comité Técnico de Alto nivel yy
con las comisiones.
El Comité Coordinador está compuesto por un representante de los partidos
políticos, uno de las organizaciones de la sociedad civil, uno del gobierno y
uno del Comité Consultivo. El cargo es rotativo, con una duración de tres
meses.



INSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONAL

Comité Técnico de Alto Nivel.-
Es una instancia de apoyo al Foro del Acuerdo Nacional EstáEs una instancia de apoyo al Foro del Acuerdo Nacional. Está
integrado por personalidades extranjeras y nacionales: Augusto
Ramírez Ocampo (Colombia); Eduardo Stein Barilla (Guatemala);
Diego Achard (Uruguay); Juan de la Puente Mejía (Perú); y Juan JulioDiego Achard (Uruguay); Juan de la Puente Mejía (Perú); y Juan Julio
Wicht Rossel (Perú).

Comité Consultivo -Comité Consultivo.
Expresa opinión en los asuntos que le son solicitados por el Foro del
Acuerdo Nacional. Está integrado por Diego Achard (Uruguay);
Rodrigo Carazo (Costa Rica); Luis Lauredo (Estados Unidos); AugustoRodrigo Carazo (Costa Rica); Luis Lauredo (Estados Unidos); Augusto
Ramirez Ocampo (Colombia); Eduardo Stein Barilla (Guatemala);
Fernando Cabieses (Perú), Max Hernández (Perú); Juan Julio Wicht
(Perú).( )



INSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONALINSTANCIAS DEL ACUERDO NACIONAL

Comisiones

El Foro del Acuerdo Nacional conformó cuatro Comisiones a las que les 
encargó la elaboración de las matrices referidas a las 29 Políticas de estado 
del Acuerdo Nacional. Cada una  de estas Comisiones correspondió a los p
cuatro grandes objetivos del Acuerdo: Democracia y Estado de Derecho; 
Equidad y Justicia Social; Competitividad del País y Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado.p y
Luego de 6 meses de intenso trabajo y más de 100 reuniones, las matrices 
ya están terminadas. 



RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMANRELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMAN
LAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJO
RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMANRELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMAN
LAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJO

Democracia y Estado de Derecho Competitividad del País

Preside:  Preside: 
Ministro de Educación  Consejo Consultivo   

Democracia y Estado de Derecho Competitividad del País

Principales:  Principales:
Unión por el Perú  CONFIEP 
Gobierno  Unidad Nacional 

Gobierno  Gobierno
Observadores:   SNI 
FIM   Observadores: 
MCPLCPMCPLCP 
APRA  Acción Popular 
SNI  FIM 
CGTP  MCPLCP 
CONEP  APRA 
Conferencia Episcopal  CGTP 
Unidad Nacional  CONEP 
Comité Ministerial Conferencia EpiscopalComité Ministerial Conferencia Episcopal
   Comité Ministerial 
    

 



RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMANRELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMAN
LAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJO
RELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMANRELACIÓN DE INSTITUCIONES QUE CONFORMAN
LAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJO

Equidad y Justicia Social Estado Eficiente, 

LAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJOLAS COMISIONES DE TRABAJO

Preside:   Preside:

Equidad y Justicia Social ,
Transparente  y Descentralizado

Conferencia Episcopal Peruana   Acción Popular  
     

Principales: Principales:p p
     
CONEP  APRA 
FIM  Somos Perú 
MCPLCPMCPLCP    

Gobierno  Observadores: 
CGTP    

Observadores: FIMObservadores:  FIM
   MCPLCP 
APRA  SNI 
Comité Ministerial CONEPComité Ministerial CONEP
Consejo Consultivo  Conferencia Episcopal 
   Comité Ministerial 
    



Políticas, Indicadores y MetasPolíticas, Indicadores y MetasPolíticas, Indicadores y MetasPolíticas, Indicadores y Metas

ConsolidadoConsolidadoConsolidadoConsolidado



ConsolidadoConsolidado: : 
P líti i di d tP líti i di d tPolíticas, indicadores y metasPolíticas, indicadores y metas

TOTALES Subpolíticas: 
268

Indicadores: 
817

Metas: 
747268 817 747

Luego de esta evaluación preliminar, en 394 indicadores, que 
representa el 48%,  se encuentran signos de logros o avances.



MATRICES DEL ACUERDO NACIONALMATRICES DEL ACUERDO NACIONAL
Democracia y Estado de DerechoDemocracia y Estado de Derecho

Número de 
Políticas

Número de 
Indicadores

Número de 
Metas

yy

Primera Política de 
Estado 

“Fortalecimiento del Régimen Democrático 
y del Estado de Derecho”.

4 13 7

Segunda Política 
d E t d

“Democratización de la Vida Política y 
F t l i i t d l Si t d P tid ”

5 14 7
de Estado Fortalecimiento del Sistema de Partidos”.

Tercera Política de
Estado

“Afirmación de la Identidad Nacional”. 3 7 3

Cuarta Política de “Institucionalización del Diálogo y la 3 2 1Cuarta Política de
Estado

Institucionalización del Diálogo y la 
Concertación”.

3 2 1

Quinta Política de 
Estado 

“Gobierno en Función de Objetivos con 
Planeamiento Estratégico, Prospectiva 
Nacional y Procedimientos Transparentes”

4 8 4

Nacional y Procedimientos Transparentes .

Sexta Política de 
Estado 

“Política Exterior para la Paz, la 
Democracia, el Desarrollo y la Integración”.

7 35 34

Sétima Política de “Erradicación de la Violencia y 8 28 15
Estado Fortalecimiento del Civismo y de la 

Seguridad Ciudadana”.

Octava Política de 
Estado 

“Descentralización Política, Económica y 
Administrativa para Propiciar el Desarrollo 

11 38 30
p p

Integral, Armónico y Sostenido del Perú”.

Novena Política de 
Estado 

“Política de Seguridad Nacional”. 5 21 19



MATRICES DEL ACUERDO NACIONALMATRICES DEL ACUERDO NACIONAL
Equidad Y Justicia SocialEquidad Y Justicia Social

Número de 
Políticas

Número de 
Indicadores

Número de 
Metas

Décima Política de “Reducción de la Pobreza”. 9 41 47
Estado 

Décimo Primera 
Política de Estado 

“Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades sin Discriminación”.

6 22 25

Décimo Segunda “Acceso Universal a una Educación 14 43 46Décimo Segunda 
Política de Estado 

“Acceso Universal a una Educación 
Pública Gratuita y de Calidad y 

Promoción y Defensa de la Cultura y 
del Deporte”.

14 43 46

Dé i T “A U i l l S i i d 15 44 39Décimo Tercera 
Política de Estado 

“Acceso Universal a los Servicios de 
Salud y a la Seguridad Social”.

15 44 39

Décimo Cuarta 
Política de Estado 

“Acceso al Empleo Pleno, Digno y 
Productivo”.

17 36 35

Décimo Quinta 
Política de Estado 

“Promoción de la Seguridad 
Alimentaria y Nutrición”.

19 62 40

Décimo Sexta 
Política de Estado

“Fortalecimiento de la Familia, 
Protección y Promoción de la Niñez la

17 40 42
Política de Estado Protección y Promoción de la Niñez, la 

Adolescencia y la Juventud”.



MATRICES DEL ACUERDO NACIONALMATRICES DEL ACUERDO NACIONAL
Competitividad Del PaísCompetitividad Del País

Número de 
Políticas

Número de 
Indicadores

Número de 
Metas

Dé i Séti “Afi ió d l E í S i l d 7 51 27Décimo Sétima 
Política de Estado 

“Afirmación de la Economía Social de
Mercado”.

7 51 27

Décimo Octava 
Política de Estado 

“Búsqueda de la Competitividad, 
Productividad y Formalización de la 

11 37 47

Actividad Económica”.

Décimo Novena 
Política de Estado 

“Desarrollo Sostenible y Gestión
Ambiental”.

14 38 38

Vigésima Política “Desarrollo de la Ciencia y la 5 19 19Vigésima Política 
de Estado 

Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología”.

5 19 19

Vigésimo Primera 
Política de Estado 

“Desarrollo en Infraestructura y
Vivienda”.

11 26 26

Vigésimo Segunda
Política de Estado

“Política de Comercio Exterior para la 
Ampliación de Mercados con 
Reciprocidad”.

16 46 47

Vigésimo Tercera “Política de Desarrollo Agrario y 6 26 25Vigésimo Tercera 
Política de Estado 

Política de Desarrollo Agrario y
Rural”.

6 26 25



MATRICES DEL ACUERDO NACIONALMATRICES DEL ACUERDO NACIONAL
Estado Eficiente, Transparente Y DescentralizadoEstado Eficiente, Transparente Y Descentralizado

Número de 
Políticas

Número de 
Indicadores

Número de 
Metas

Vigésimo Cuarta “Afirmación de un Estado Eficiente y 8 34 42Vigésimo Cuarta 
Política de Estado 

Afirmación de un Estado Eficiente y
Transparente”.

8 34 42

Vigésimo Quinta 
Política de Estado 

“Cautela de la Institucionalidad de las
Fuerzas Armadas y su Servicio a la
Democracia”

8 13 21

Democracia .

Vigésimo Sexta 
Política de Estado 

“Promoción de la Ética y la 
Transparencia y Erradicación de la 
Corrupción, el Lavado de Dinero, la 
E ió T ib t i l C t b d

6 13 14

Evasión Tributaria y el Contrabando en 
Todas sus Formas”.

Vigésimo Sétima 
Política de Estado 

“Erradicación de la Producción, el
Tráfico y el Consumo Ilegal de

”

9 20 14

Drogas”.

Vigésimo Octava 
Política de Estado 

“Plena Vigencia de la Constitución de
los Derechos Humanos y Acceso a la
Justicia e Independencia Judicial”.

9 24 16

Vigésimo Novena 
Política de Estado 

“Acceso a la Información, Libertad de
Expresión y Libertad de Prensa”.

11 16 17





Primera Política de Estado:
Fortalecimiento del Régimen Democrático 

Política Indicador Avances más importantes y 

y del Estado de Derecho
(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003
a)

Defenderá el imperio

− Número de acciones
de garantía
interpuestas y

– De enero de 2002 a la fecha, el TC
ha resuelto y publicado 2016
sentencias sobre acciones deDefenderá el imperio

de la Constitución
asegurando su
funcionamiento como
Estado constitucional

interpuestas y
resueltas por violación
de la Constitución
Política y de las

sentencias sobre acciones de
garantía, de las cuales 583 fueron
fundadas, 42 fundadas en parte, 680
infundadas, 470 improcedentes, 193

Estado constitucional
unitario y
descentralizado, bajo
los principios de
independencia

libertades y derechos
reconocidos en ella.

sin objeto de pronunciamiento por
sustracción de la materia, 5
inadmisibles y 21 devueltas por
quebrantamiento de forma.independencia,

pluralismo, equilibrio
de poderes y demás
que lo integran.

− Número de sanciones
impuestas a los
funcionarios públicos y

q

– De enero de 2002 a la fecha,
el Tribunal ha dado uso de la
facultad conferida por el artículo 11°funcionarios públicos y

a las autoridades por
violación de la
Constitución y de las
libertades y derechos

facultad conferida por el artículo 11
de la Ley Nº 23506 en 40
oportunidades (considerando sólo
las sentencias que ya se encuentran
publicadas)libertades y derechos

reconocidos en ella.
publicadas).



Primera Política de Estado:
Fortalecimiento del Régimen Democrático 

Política Indicador Avances más importantes y 

y del Estado de Derecho (Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003
a)

D f d á l i i
− Número de gobiernos

i l l l
- Se efectuó la transferencia ordenada

f l d l i i dDefenderá el imperio
de la Constitución
asegurando su
funcionamiento como
E t d tit i l

regionales y locales
que asumen
plenamente las
funciones y

y formal de los activos y pasivos de
los CTARs a los gobiernos
regionales. Se cuenta con 25 Actas
de transferencia debidamente

Estado constitucional
unitario y
descentralizado, bajo
los principios de
i d d i

y
competencias que la
ley les asigna y son
electos por voluntad
popular

suscritas.

- De enero de 2002 a la fecha el TC haindependencia,
pluralismo, equilibrio
de poderes y demás
que lo integran.

popular.

− Número de conflictos
de competencia entre
Poderes del Estado y

De enero de 2002 a la fecha, el TC ha
resuelto 3 conflictos de competencia
(todos en el año 2002).

Poderes del Estado y
organismos
constitucionales
autónomos.



Primera Política de Estado:
Fortalecimiento del Régimen Democrático 

Política Indicador Avances más importantes y 

y del Estado de Derecho (Matrices en Proceso de Aprobación)

b) − Número de − Mesa de Concertación para la lucha 

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará el
respeto a las ideas,
organizaciones

organizaciones 
creadas para la 
información y defensa 
de los derechos

contra la pobreza.
− Comisión de la Verdad y 

Reconciliación.
− Comisión Nacional de Pueblosorganizaciones

políticas y demás
organizaciones de la
sociedad civil, y
velará por el

de los derechos 
constitucionales.

Comisión Nacional de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos- CONAPA..

− Comisión De Desarrollo y Vida sin 
Drogas DEVIDAvelará por el

resguardo de las
garantías y
libertades
f d t l

Drogas – DEVIDA.

fundamentales,
teniendo en cuenta
que la persona y la
sociedad son el fin
supremo del Estado.



Segunda Política de Estado: 
Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento 
d l Si t d P tiddel Sistema de Partidos.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003
b)

Asegurará la
AUTORIDAD 
ELECTAAsegurará la 

vigencia del sistema 
de partidos políticos 
mediante normas 
que afiancen su

- Candidatos elegidos 
democráticamente.

ELECTA
Varones  Mujeres   Total

Presidentes 
Regionales:      22             03          25

que afiancen su 
democracia interna, 
su transparencia 
financiera y la 

Vicepres. :        21             04          25

Consejeros 
difusión de 
programas y 
doctrinas políticas.

Regionales :    177            51          228

Alcaldes     :      1762        54        1816

Regidores  :     7558       2690    10248

TOTAL :    12342



Segunda Política de Estado: 
Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento 
d l Si t d P tid

Política Indicador Avances más importantes y 

del Sistema de Partidos.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

G ti á l
− Número de
i i

− En las Elecciones Regionales y
M i i l d l 2002

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará la 
celebración de 
elecciones libres y 
transparentes.

impugnaciones en
procesos electorales.

Municipales del 2002 :
Se presentaron 1005 Impugnaciones
en materia electoral.

−Número de
impugnaciones en
materia electoral
declaradas fundadas.

− En las Elecciones Regionales y
Municipales del 2002 :
Se declararon fundadas 249
impugnaciones en materia electoral.declaradas fundadas.

−Participación de
organizaciones de
vigilancia ciudadana en

impugnaciones en materia electoral.

− Número de organizaciones de
vigilancia ciudadana en los
procesos electorales: Para elvigilancia ciudadana en

los procesos electorales.
procesos electorales: Para el
proceso del 2002 se inscribieron tres
(3) entidades como observadores
electorales.

−Número de mesas
instaladas.

− Número de mesas instaladas:
94755



Segunda Política de Estado: 
Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento 
d l Si t d P tid

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

del Sistema de Partidos.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

Promoverá la
- Número de campañas 

de difusión histórico
- Impresión y distribución de 6,000 
libros de Reforzamiento del

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
protección y 
difusión de la 
memoria histórica 
del país

de difusión histórico 
cultural realizadas y 
porcentaje de 
población cubierta por 
ellas

libros de Reforzamiento del 
Castellano como Segunda Lengua y 
diccionarios de castellano para 
estudiantes de secundaria a distancia 
para áreas ruralesdel país. ellas. para áreas rurales.

−Durante el primer trimestre se 
atendieron 127,614 iletrados en  
7,179 Círculos de Alfabetización 
ubicados en Amazonas, Ancash, 
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, j , , ,
Huanuco, Ica, Junin, Lambayeque, 
Piura y Puno.



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.

Política Indicador Avances más importantes y 

Afirmación de la Identidad Nacional. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

a)
- Número de campañas - El 86% de  los 127, 614 iletrados 

Promoverá la 
protección y 
difusión de la 
memoria histórica 

de difusión histórico 
cultural realizadas y 
porcentaje de población 
cubierta por ellas. 

,
atendidos por el Programa Nacional 
de Alfabetización son mujeres. 
Asimismo, El 83%  de estos son del 
área rural

del país.
p área rural.

-En los 7,179 Círculos de 
Alfabetización, los beneficiarios, 
además de aprender a leer y escribir, 
dentro de un enfoque integral de la 
alfabetización,  aprenden a desarrollar 
proyectos productivos.p y p

- Se capacitó a 62 especialistas de los  
Órganos Intermedios en 
AlfabetizaciónAlfabetización.



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.

Política Indicador Avances más importantes y 

Afirmación de la Identidad Nacional. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

a)
- Número de campañas - Se realizó el taller capacitación del

Promoverá la 
protección y 
difusión de la 
memoria histórica

de difusión histórico 
cultural realizadas y 
porcentaje de población 
cubierta por ellas.

Se realizó el taller capacitación del
Proyecto Piloto en Áreas Rurales,
para coordinadores locales y
docentes de centros y programas
que beneficia a poblacionesmemoria histórica 

del país.
cubierta por ellas. que beneficia a poblaciones

focalizadas en situación de pobreza
y en diversidad étnico – cultural.

- Se han distribuido los textos para las 
bibliotecas de centros y programas 
de educación de adultos de las 
regiones de Lima Metropolitanaregiones de Lima Metropolitana, 
Lima Provincias y Callao. (307 
centros y programas beneficiados 
con un total de 3,783 textos 
distribuidos)distribuidos).



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.

Política Indicador Avances más importantes y 

Afirmación de la Identidad Nacional. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)
- Número de campañas - Se ha distribuido 10´617,744 textos a

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
protección y 
difusión de la 
memoria histórica

de difusión histórico 
cultural realizadas y 
porcentaje de 
población cubierta por

,
niños y niñas de Educación Primaria
a nivel nacional para las áreas de
Comunicación Integral, Lógico
Matemática Personal Social ymemoria histórica 

del país.
población cubierta por 
ellas. 

Matemática, Personal Social y
Ciencia y Ambiente a los centros
educativos de gestión Estatal.

- Se realizaron 03 Talleres
macroregionales para 206
especialistas que dirigen la Nueva
Secundaria desde los ÓrganosSecundaria desde los Órganos
Intermedios de Tumbes, Piura,
Lambayeque, Amazonas, Iquitos,
San Martín, Arequipa, Moquegua y
Tacna Los temas tratados: currículoTacna. Los temas tratados: currículo,
monitoreo y mercadeo social de la
Nueva Secundaria.



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Afirmación de la Identidad Nacional. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

Promoverá la
– Número de 

monumentos bienes
– PLAN COPESCO: Restauración del 

Conjunto Arqueológico de

logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
protección y 
difusión de la 
memoria histórica 
del país

monumentos, bienes, 
testimonios escritos y 
orales de relevancia 
histórica, entre otros, 
recuperados y

Conjunto Arqueológico de 
Choquequirao.

– Chavín de Huántar: se firmó el 
convenio de cooperación para eldel país. recuperados y 

valorizados.
convenio de cooperación para el 
Desarrollo Turístico de Ancash con la 
fundación Telefónica, con una 
donación anual de US$ 200,000 por 
cuatro años.

– Se instaló la “COMISION TECNICA 
MULTISECTORIAL PARA LA 
RECUPERACION AMBIENTAL DE 
LA BAHIA INTERIOR EN EL LAGO 
TITICACA”.

– La inauguración en el Departamento 
de Lambayeque del Museo del 
Señor de Sipán.



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Afirmación de la Identidad Nacional. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)
Promoverá una

– Planeamiento
estratégico a mediano

– Se formuló el Plan Estratégico de 
Alfabetización de largo plazo con

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá una
visión de futuro
ampliamente
compartida,

fi d

estratégico a mediano
y largo plazo en el
marco del Acuerdo
Nacional.

Alfabetización de largo plazo con 
participación de la sociedad civil 
organizada.

I t l ió d 3 C t Pil t dreafirmada en
valores que
conduzcan a la
superación

– Instalación de 3 Centros Piloto de 
Educación a Distancia.

− Sensibilización a la comunidad sobre 
individual y
colectiva para
permitir un
desarrollo nacional

plan piloto, y constitución de 
consejos escolares consultivos 
(CEC): 173 Consejos Escolares 
Consultivos conformados.desarrollo nacional

armónico y abierto
al mundo.

Consultivos conformados.

− 3 Comités Consultivos Regionales 
funcionando.



Tercera Política de Estado:
Afirmación de la Identidad Nacional.Afirmación de la Identidad Nacional. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

c)
Promoverá una
visión de futuro
ampliamente

– Planeamiento
estratégico a mediano
y largo plazo en el
marco del Acuerdo

− Proyecto Huascarán se incorporó 
302 Centros Educativos 
implementados con laboratorios de 
cómputo conectados a Internet -ampliamente

compartida,
reafirmada en
valores que
conduzcan a la

marco del Acuerdo
Nacional.

cómputo conectados a Internet 
adquisición e instalación de equipos 
de cómputo multimedios y software.

conduzcan a la
superación
individual y
colectiva para

itipermitir un
desarrollo nacional
armónico y abierto
al mundo.



Cuarta Política de Estado:
Institucionalización del Diálogo y la Concertación.Institucionalización del Diálogo y la Concertación. 

Política Indicador Avances más importantes y 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

P á
− Número de 

i tit i
− Acuerdo Nacional

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá y 
consolidará una 
cultura de diálogo y 
concertación.

instituciones que 
aplican mecanismos de 
diálogo y concertación, 
así como de rendición 

− Consejo Nacional de 
Descentralización.

de cuentas y de 
iniciativa legislativa 
reconocidos en los tres 
niveles de gobierno.

− Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza.

− Comisión de la Verdad y g y
Reconciliación.

− Se instaló las Mesas de Trabajo y 
Diálogo Permanente de laDiálogo Permanente de la 
CONAPA: Comisión Nacional de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos.

− Comisión Nacional Anticorrupción.



Cuarta Política de Estado:
Institucionalización del Diálogo y la Concertación.Institucionalización del Diálogo y la Concertación. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a)

Promoverá y 
consolidará una 

− Número de 
instituciones que 
aplican mecanismos de 

− Comisión de Desarrollo y Vida sin 
Drogas. DEVIDA. 

− Se firmó el Acta de Compromiso 
cultura de diálogo y 
concertación.

diálogo y concertación, 
así como de rendición 
de cuentas y de 
iniciativa legislativa 

entre la CONACAMI y los 
Ministerios de Agricultura y Energía 
y Minas para constituir una 
Comisión de Diálogo Tripartito entre g

reconocidos en los tres 
niveles de gobierno.

g p
la Comunidades Indígenas, 
empresas privadas y Estado.



Cuarta Política de Estado:
Institucionalización del Diálogo y la Concertación.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Institucionalización del Diálogo y la Concertación. 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

Institucionalizará la
− Número de

mecanismos de
− Se cuenta con Planes Concertados

de Desarrollo Departamental y

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Institucionalizará la 
concertación en los 
procesos de 
prospectiva 
nacional

mecanismos de
planeamiento
estratégico y
formulación
presupuestal

de Desarrollo Departamental y
Programas de Inversión 2003-2002
en los 24 Departamentos; 9
departamentos han sido
seleccionados para la operaciónnacional, 

formulación 
presupuestal y 
planeamiento 

presupuestal
participativos en los
niveles de gobierno.

seleccionados para la operación
piloto de Presupuesto Participativo
para el 2003 y lograron la viabilidad
para 296 proyectos de inversión.

estratégico.
− Se ha presentado a la Comisión de

Descentralización y Regionalización
y a la Comisión de Gobiernosy
Locales propuestas para
institucionalizar el planeamiento
concertado y presupuesto
participativoparticipativo.



Quinta Política de Estado:
Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, 
P ti N i l P di i t T tProspectiva Nacional y Procedimientos Transparentes

Política Indicador Avances más importantes y 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

P á l P t j d El Mi i t i d E í

y
logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá que la
gestión
gubernamental
alcance los

− Porcentaje de
cumplimiento de
objetivos y metas
presupuestales en

− El Ministerio de Economía y
Finanzas revisó el Plan Estratégico
Nacional (PEN), adecuándolo a los
lineamientos del Acuerdo Nacional y

objetivos
establecidos en los
planes estratégicos,
respaldada por un

todos los niveles de
gobierno

aprobó el nuevo reglamento del
Sistema Nacional de Inversión
Pública.

p p
sistema de control
del cumplimiento de
los objetivos y las
metasmetas
presupuestarias



Quinta Política de Estado:
Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, 
P ti N i l P di i t T t

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

Garantizará el − Mecanismos eficientes − El Ministerio de Defensa dio estricto

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará el
informe periódico de
la gestión del Poder
Ejecutivo, sobre el
avance del

Mecanismos eficientes
de acceso a la
información pública
reconocidos

El Ministerio de Defensa dio estricto
cumplimiento a las disposiciones
gubernamentales referidas al acceso
a información sobre finanzas
públicas Asimismo entidades comoavance del

cumplimiento de los
objetivos trazados

públicas. Asimismo, entidades como
CONSUCODE e INEI han
organizado y efectuado eventos de
difusión sobre las normas de
contrataciones y adquisiciones del
Estado, así como actualización de
sus portales electrónicos.



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ió

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

y la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
Promoverá un clima 
de paz y seguridad a 

- Elaboración, 
negociación y/o

− El Ministerio de Relaciones
Exteriores suscribió Convenios

logros al 30 de Abril de 2003

p y g
nivel mundial, 
hemisférico, regional 
y subregional, con el 
objeto de crear un 

negociación y/o 
aprobación de los 
instrumentos 
internacionales que 
formalicen los acuerdos

Exteriores suscribió Convenios
Internacionales para fortalecer las
instituciones democráticas y para
Conversión de Deuda (Francia,
Reino Unido) De igual modo con laj

ambiente de 
estabilidad política y 
de fomento de la 
confianza, necesario 

formalicen los acuerdos 
obtenidos (comunicados 
conjuntos, 
declaraciones, 

l i

Reino Unido). De igual modo, con la
República de Ecuador se
suscribieron Convenios para
consolidar el Proceso de Paz
i i i d Fi l t t tpara facilitar el 

desarrollo de 
nuestros países y la 
erradicación de la 

resoluciones, 
intercambio de notas, 
etc.).

iniciado Finalmente, entre otros, se
suscribieron Convenios de
Cooperación en materia de Turismo
con las Repúblicas de Italia y Corea

pobreza. En este 
marco, se otorgará 
particular énfasis a la 
reducción del 
armamentismo y a la 
promoción del 
desarme en América 
Latina



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ió

Política Indicador Avances más importantes y logros al 
30 d Ab il d 2003

y la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
Promoverá un clima de 
paz y seguridad a nivel 

− Desarrollo de
procesos de
negociación para

− Durante la Visita de Estado del Presidente
de la República a Chile, en agosto de 2002,
se suscribió una Declaración Conjunta

Política Indicador 30 de Abril de 2003

pa y segu dad a e
mundial, hemisférico, 
regional y subregional, 
con el objeto de crear 
un ambiente de 

negociación para
la homologación
de los sistemas
de medición de
los gastos

se suscribió una Declaración Conjunta
Presidencial para la medición estandarizada
de gastos militares entre el Perú y Chile y
se acordó utilizar una metodología común
para la medición de los gastos de defensa

estabilidad política y de 
fomento de la 
confianza, necesario 
para facilitar el 

los gastos
militares, con
Ecuador y Chile.

para la medición de los gastos de defensa
entre ambos países con el apoyo del Centro
Regional de las Naciones Unidas para la
paz y el desarme y de la Comisiónp

desarrollo de nuestros 
países y la erradicación 
de la pobreza. En este 
marco, se otorgará 

Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Con la República de Ecuador se
logró que la Comisión Binacional Peruano –
Ecuatoriana, sobre medidas de confianza, g

particular énfasis a la 
reducción del 
armamentismo y a la 
promoción del desarme 

mutua y seguridad, acuerde el
establecimiento de un Grupo de Trabajo
para la formulación de propuestas para la
reducción gradual de unidades militares enp

en América Latina
reducción gradual de unidades militares en
la zona de frontera.



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ió

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

y la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)
Participará activamente en

−Acuerdos 
logrados que

−En la "Cumbre Presidencial Andina" 
realizada en la ciudad de Santa Cruz –

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

los procesos de integración
política, social, económica y
física en los niveles
subregional, regional y

logrados que 
favorezcan la 
integración del 
Perú. 

realizada en la ciudad de Santa Cruz 
Bolivia, se reafirmó el compromiso de 
establecer el Mercado Común Andino, 
adoptándose lineamientos con miras a 
consolidar y perfeccionar la Zona dehemisférico, y desarrollará

una política de asociación
preferencial con los países
vecinos a fin de facilitar un

consolidar y perfeccionar la Zona de 
Libre  Comercio, Unión Aduanera, 
Política Agrícola Común, Armonización 
de Políticas Macroeconómica, Política 

desarrollo armónico, así
como para crear identidades
y capacidades de iniciativa,
negociación y diálogo, que

Exterior Común, etc.

permitan condiciones más
equitativas y recíprocas de
participación en el proceso
de globalización. Dentro de

áeste marco, buscará la
suscripción de políticas
sectoriales comunes.



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ió

Política Indicador Avances más importantes y 

y la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)
Participará activamente en

− Incremento del − Se suscribió Acuerdo Marco entre

Política Indicador y
logros al 30 de Abril de 2003

Participará activamente en
los procesos de integración
política, social, económica y
física en los niveles
subregional regional y

comercio regional.

− Avances de las
negociaciones en el

el MERCOSUR y la CAN.

− Coordinación de la posición
peruana para las negociacionessubregional, regional y

hemisférico, y desarrollará
una política de asociación
preferencial con los países
vecinos a fin de facilitar un

negociaciones en el
Área de Libre
Comercio de las
Américas

peruana para las negociaciones
con miras a la creación de una
Zona de Libre Comercio entre la
Comunidad Andina y el
MERCOSUR; así como lavecinos a fin de facilitar un

desarrollo armónico, así
como para crear identidades
y capacidades de iniciativa,
negociación y diálogo que

MERCOSUR; así como la
presentación de la oferta inicial del
Perú en el marco de las
negociaciones de bienes en el
ALCAnegociación y diálogo, que

permitan condiciones más
equitativas y recíprocas de
participación en el proceso
de globalización Dentro de

ALCA.

de globalización. Dentro de
este marco, buscará la
suscripción de políticas
sectoriales comunes.



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ióy la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

d)

Impulsará

− Incremento del 
comercio fronterizo

− Se ha definido tres Zonas de
Integración Fronteriza con países
limítrofes comunitarios (Ecuador,
C )activamente el

desarrollo
sostenible de las
regiones fronterizas

Colombia y Bolivia).

g
del país y su
integración con
espacios similares
de los paísesde los países
vecinos



Sexta Política de Estado:
Política Exterior para la Paz, la Democracia el Desarrollo 

l I t ió

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

y la Integración
(Matrices en Proceso de Aprobación)

e)

F t l á
− Participación activa

d l P ú l
− Asistencia del Canciller al último 

F d l C id d li d

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Fortalecerá una
diplomacia nacional que
promueva y defienda los
intereses permanentes

del Perú en la
Comunidad de
Democracias

Foro de la Comunidad realizado en 
Seúl – Corea del Sur el 2002

− Participación del Perú en Ferias 
del Estado, proteja y
apoye sistemáticamente
a las comunidades y
empresas peruanas en

− Participación en
ferias y misiones
de carácter
económico-

Internacionales de agro y 
agroindustria; pesca y acuicultura; 
textil y confecciones; artesanías; 
cuero y calzados; maderas y; p p

el exterior, y sea
instrumento de los
objetivos de desarrollo,
expansión comercial

comercial
y ; y;

manufacturas diversas

expansión comercial,
captación de
inversiones y de
recursos de

iócooperación
internacional.



Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo 
y de la Seguridad Ciudadana 

Política Indicador Avances más importantes y logros al 
30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

C lid á
− Número de comités 

l l i l
− El Ministerio del Interior continuó

i d l ti i ió d l

Política Indicador 30 de Abril de 2003

Consolidará
políticas
orientadas a
prevenir, disuadir,

locales y regionales 
de seguridad 
ciudadana en 
funcionamiento 

promoviendo la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en las
acciones de seguridad ciudadana (Comités
de Autodefensa, Juntas Vecinales, Juntas

sancionar y
eliminar aquellas
conductas y
prácticas sociales

pleno.

− Incremento del 

de Seguridad Ciudadana, Comités
Vecinales y Rondas Urbanas)

− Se movilizó 95,000 efectivos policiales enp
que pongan en
peligro la
tranquilidad,
integridad o

número de efectivos 
y vehículos 
policiales en tareas 
de patrullaje y

, p
el ámbito nacional para brindar adecuada
seguridad a los diferentes centros de
votación durante las elecciones
Municipales y Regionales Asimismo laintegridad o

libertad de las
personas así
como la

i d d úbli

de patrullaje y 
control

Municipales y Regionales. Asimismo, la
PNP participó en la operación “Tornado
2002” con varias unidades como la
DIROES, DIRINCRI y Policía Fiscal,
i t i i d 1 500 f tipropiedad pública

y privada.
interviniendo 1,500 efectivos que
decomisaron 65 toneladas de ropa de
procedencia ilegal en el centro comercial
Fronteras Unidas - Cercado de Lima.



Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo 
y de la Seguridad Ciudadana (Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(c)

Pondrá especial
énfasis en extender

− Número de 
campañas de 
educación a la

− El Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social desarrolló el
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHAénfasis en extender

los mecanismos
legales para combatir
prácticas violentas

i d

educación a la 
ciudadanía respecto 
al maltrato familiar y 
la violación contra la 
i t id d fí i

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
Y SEXUAL que atendió 99,604
personas Asimismo, benefició a
1 464 di t iarraigadas, como son

el maltrato familiar y
la violación contra la
integridad física y

integridad física y 
mental de niños, 
ancianos y mujeres.

1,464 personas mediante acciones
de promoción, capacitación y
sensibilización en relación a la lucha
contra la violencia sexual y familiar.

mental de niños,
ancianos y mujeres.



Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo 
y de la Seguridad Ciudadana (Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

d)

Garantizará su 
f

− Número de acciones de
desarrollo en las zonas
vulnerables a la

− A iniciativa del Ministerio del Interior
realizaron 55 operativos (16 en
provincias y 39 en Lima) deteniendo a

Spresencia efectiva 
en las zonas 
vulnerables a la 
violencia.

violencia. 10 miembros de Sendero Luminoso.
Asimismo, la PNP efectuó la
operación “Tormenta III” con
participación de 45 efectivosp p
policiales, resultando 3 campamentos
de Sendero Luminoso destruidos y 15
personas (5 adultos y 10 niños)
rescatadas secuestradas desde hacerescatadas, secuestradas desde hace
12 años por la banda maoísta.



Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo 

Política Indicador Avances más importantes y logros 
l 30 d Ab il d 2003

y de la Seguridad Ciudadana 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

e) − Mecanismos de
participación habili-

− El Ministerio del Interior firmó un
Convenio de Cooperación

Política Indicador al 30 de Abril de 2003

Fomentará una
cultura de paz a
través de una

d ió

participación habili-
tados

Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el INDECOPI,
estableciendo directivas básicas para
fortalecer la lucha contra la piratería.
A i i fi ó C i leducación y una

ética públicas que
incidan en el respeto
irrestricto de los

Asimismo, se firmó un Convenio con la
CONASEV para garantizar la
transparencia y una mayor eficiencia de
los fondos que provienen de los aportes

derechos humanos,
en una recta
administración de
justicia y en la

del personal civil y policial del Sector
Interior (FONBIEPOL, FONVIPOL, FAF,
FOSPOLI y FOSCECMI). Finalmente,
también se firmó Convenio dej y

reconciliación Cooperación con la Comisión de la
Verdad y Reconciliación con la finalidad
de brindar el acceso a las víctimas y
familiares de las víctimas del Sectorfamiliares de las víctimas del Sector
Interior, producto de la violencia política,
para que sus testimonios sean recibidos.



Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo 

í Avances más importantes y

y de la Seguridad Ciudadana 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

g)
− Porcentaje de − Se firmó un Convenio de

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá los
valores éticos y
cívicos de los
integrantes de la

j
incremento del nivel de 
satisfacción del policía

Cooperación Interinstitucional hasta
el 2004 entre la PNP y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, para
el intercambio de profesionales yintegrantes de la

Policía Nacional, así
como su adecuada
capacitación y
retribución

el intercambio de profesionales y
estudiantes a efectos de participar
en conferencias, cursos cortos y
estancias académicas, así como
compartir experiencias enretribución compartir experiencias en
investigación, docencia y desarrollo.
De otro lado, se eligió a las 15
mejores Comisarías de la provincia
de Lima, con el apoyo de las Juntas
Vecinales y de la comunidad a través
de encuestas desarrolladas por el
INEI, quienes recibieron diversosq
estímulos económicos y materiales



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

á
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) Porcentaje del El 39% del Presupuesto de la

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a)

Apoyará el 
fortalecimiento 

d i i i

− Porcentaje del 
presupuesto de la 
República que se 
ejecuta en los 
d

− El 39% del Presupuesto de la 
República (gasto corriente y gasto 
de inversión).

administrativo y 
financiero de los 
gobiernos 
regionales y locales.

departamentos y 
provincias del país.

− Porcentaje de a. En Gobiernos Regionales: 32% de g y j
trabajadores de la 
administración pública 
regional y local con 
calificación técnica y

g
los funcionarios y empleados tienen 
calificación técnica o profesional

b. En Gobiernos Locales:  67.6% de 
los funcionarios y empleados tienencalificación técnica y 

profesional adecuada a 
las funciones a su 
cargo.

los funcionarios y empleados tienen 
calificación técnica o profesional



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

a)

Apoyará el 
f

− Porcentaje de 
trabajadores de la 

a. En Gobiernos Regionales: 19% de 
los trabajadores han participado en 

ófortalecimiento 
administrativo y 
financiero de los 
gobiernos 

administración pública 
regional y local que 
han participado en 
actividades de 

actividades de capacitación
b. En Gobiernos Locales:  83% de los 
trabajadores han participado en 
actividades de capacitación g

regionales y locales. capacitación y 
actualización técnica y 
profesional

p



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

b) 

Institucionalizará la 
participación 

−Porcentaje de gobiernos
regionales y provinciales
que cuentan con

a. En Gobiernos Regionales: 32% 
b. En Gobiernos Locales: 48.4% de las 
municipalidades priorizan sus p p

ciudadana en las 
decisiones políticas, 
económicas y 
administrativas.

q
instancias reconocidas
de participación y
vigilancia ciudadana de la
gestión pública

p p
proyectos de inversión por consulta o 
iniciativa de la población.

administrativas. gestión pública.

−Porcentaje de gobiernos
distritales que cuentan
con instancias

−En Gobiernos Locales: 48.4% de las 
municipalidades priorizan sus 
proyectos de inversión por consulta ocon instancias

reconocidas de
participación y vigilancia
ciudadana de la gestión
úbli

proyectos de inversión por consulta o 
iniciativa de la población.

pública.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

b) 

Institucionalizará la − Porcentaje de − 17% en promedio de los que 
participación 
ciudadana en las 
decisiones políticas, 
económicas y

j
mujeres, jóvenes y
representantes de
grupos etnolingüísticos
que integran las

p q
integran las instancias de gobierno y 
gestión participativa son 
representantes de grupos 
etnolingüísticoseconómicas y 

administrativas.
que integran las
instancias de gobierno
y gestión participativa.

etnolingüísticos



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

c)

Promoverá la
eficiencia y
transparencia en la

− Porcentaje de 
gobiernos regionales 
que han modernizado 
su estructura

− 100% de los Gobiernos Regionales
han modernizado su estructura.

transparencia en la
regulación y
provisión de
servicios públicos,

su estructura.

así como en el
desarrollo de
infraestructura en
todos los ámbitos
territoriales



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

e) 
Desarrollará 
plataformas

− Porcentaje de 
gobiernos regionales y 
locales que cuentan con

a. En Gobiernos Regionales: 36%
cuentan con proyectos de inversión
colocados en el Banco de Proyectos yplataformas 

regionales de 
competitividad 
orientadas al 
crecimiento de las

locales que cuentan con 
proyectos de inversión 
colocados en el Banco de 
Proyectos y que han sido 
financiados

colocados en el Banco de Proyectos y
que han sido financiados.
b. En Gobiernos Locales: El 17% de
las municipalidades han obtenido
financiamiento de algún fondocrecimiento de las 

economías locales y 
regionales.

financiados. financiamiento de algún fondo
concursable para la elaboración de un
proyecto.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P úpropiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

(f) Desarrollará una Porcentaje de 77% del presupuesto de la República

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(f) Desarrollará una
estructura de
captación de
recursos fiscales,

l d l

−Porcentaje de 
presupuesto de la 
República que se invierte 
en las provincias del         

í

−77% del presupuesto de la República 
se invierte en las provincias del país 
(únicamente gasto de inversión)

presupuestales y del
gasto público que
incluyan
mecanismos de

país.

compensación para
asegurar la
equitativa
distribucióndistribución
territorial y social,
en un marco de
estabilidad
macroeconómica ymacroeconómica y
de equilibrio fiscal y
monetario.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P ú

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

f) Desarrollará una 
estructura de − Porcentaje de − 77% del presupuesto de la

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

estructura de 
captación de 
recursos fiscales, 
presupuestales y del 
gasto público que

Porcentaje de 
presupuesto de la 
República que se 
invierte en las provincias 
del país

77% del presupuesto de la 
República se invierte en las 
provincias del país (únicamente 
gasto de inversión)

gasto público que 
incluyan 
mecanismos de 
compensación para 

del país.

asegurar la 
equitativa 
distribución 
territorial y social, y ,
en un marco de 
estabilidad 
macroeconómica y 
de equilibrio fiscal yde equilibrio fiscal y 
monetario.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P ú

Política Indicador Avances más importantes y 

propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

g) Incorporará los 
mecanismos

− Porcentaje de 
trabajadores de la

a. En Gobiernos Regionales: 32% de 
los funcionarios y empleados

logros al 30 de Abril de 2003

mecanismos 
necesarios para 
mejorar la capacidad 
de gestión, la 

t i l

trabajadores de la 
administración 
pública regional y 
local con calificación 
té i f i l

los funcionarios y empleados 
tienen calificación técnica o 
profesional.

b. En Gobiernos Locales:  67.6% de 
l f i i l dcompetencia y la 

eficiencia de los 
entes públicos y 
privados, así como 

técnica y profesional 
adecuada a las 
funciones a su cargo.

los funcionarios y empleados 
tienen calificación técnica o 
profesional.

la competitividad de 
las empresas y las 
cadenas productivas 
en los niveles 

− Porcentaje de 
gobiernos locales 
que cuentan con 
sistemas de 

− Sólo el 14.5% de las 
municipalidades cuentan con 
acceso a Internet.

nacional, regional y 
local.

información en red.

− Porcentaje de 
gobiernos locales con

− Menos del 5% de las 
municipalidades cuentan congobiernos locales con 

portales en 
funcionamiento.

municipalidades cuentan con 
portales en funcionamiento.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P ú

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

h) 
Favorecerá la −Número de gobiernos −12 Gobiernos Regionales han suscrito

logros al 30 de Abril de 2003

Favorecerá la 
conformación de 
espacios macro 
regionales desde 
una perspectiva de

Número de gobiernos 
regionales que han 
suscrito alianzas y/o 
están ejecutando 
proyectos conjuntos de

12 Gobiernos Regionales han suscrito 
alianzas y/o están ejecutando 
proyectos conjuntos de desarrollo 
macroregional.

una perspectiva de 
integración 
geoeconómica.

proyectos conjuntos de 
desarrollo macroregional.



Octava Política de Estado:
Descentralización Política, Económica y Administrativa para 

i i l D ll I t l A ó i S t id d l P ú

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

i) 
Favorecerá el

−Porcentaje de 
localidades que cuentan

a. El 56.6% de las municipalidades han 
celebrado convenios para ejecución

logros al 30 de Abril de 2003

Favorecerá el 
asociacionismo 
intermunicipal e 
interregional para el 
tratamiento de

localidades que cuentan 
con al menos un 
programa o servicio 
público prestado de 
manera solidaria por dos

celebrado convenios para ejecución 
de proyectos con Municipalidades 
vecinas.

b. El 21.6% de las municipalidades han 
celebrado convenios para ejecucióntratamiento de 

temas específicos.
manera solidaria por dos 
o más gobiernos 
locales.

celebrado convenios para ejecución 
de proyectos con Municipalidades 
del Departamento.

c. El 8% de las municipalidades han 
celebrado convenios para ejecución 
de proyectos con Municipalidades de 
otros Departamentos.

−Porcentaje de gobiernos 
regionales que tienen 
tres o más programas y 
proyectos realizados de

− 4% de los gobiernos regionales tiene 
tres o más programas y proyectos 
realizados de manera coordinada 
con otros gobiernos regionalesproyectos realizados de 

manera coordinada con 
otros gobiernos 
regionales.

con otros gobiernos regionales



Octava Política de Estado:
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i i l D ll I t l A ó i S t id d l P ú

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

j) Fomentará el 
acceso al capital en −Porcentaje de a Créditos: 16 2%

logros al 30 de Abril de 2003

acceso al capital en 
los niveles regional 
y local, 
particularmente para 
la micro pequeña y

Porcentaje de 
captaciones y 
colocaciones del sistema 
financiero, por regiones

a. Créditos: 16.2%
b. Depósitos: 18.4% 

la micro, pequeña y 
mediana empresa



Novena Política de Estado:
Política de Seguridad Nacionalg

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) − Grado de aceptación − Las FF AA apoyaron el proceso

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

a) 
Fomentará la 
participación activa 
de toda la sociedad 
en su conjunto en el

Grado de aceptación
y confianza de la
población en sus
Fuerzas Armadas.

Las FF AA apoyaron el proceso
electoral sin contratiempos,
apreciándose un aumento de la
confianza de la población en las
Instituciones Armadasen su conjunto en el 

logro de objetivos 
de la política de 
seguridad nacional.

Instituciones Armadas.



Novena Política de Estado:
Política de Seguridad Nacional g

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)
Garantizará la plena 
operatividad de las

− Participación en 
actividades del

− Participación en todas las reuniones 
programadas con los diferentes

logros al 30 de Abril de 2003

operatividad de las 
FF AA  orientadas a 
la disuasión, 
defensa y 
prevención de

actividades del 
personal de las 
Fuerzas Armadas  
relacionadas a la 
defensa regional y a la

programadas con los diferentes 
países limítrofes para tratar temas de 
seguridad, límites, instalación de 
hitos, etc.

prevención de 
conflictos, así como 
el mantenimiento de 
la paz.

defensa regional y a la 
seguridad hemisférica.

d) 
Fomentará la 
participación activa

−Número, tipo de 
misiones, experimentos

− Desarrollo de la Base Machu Picchu 
en la Antártica: plan piloto enparticipación activa 

en la protección de 
la Antártica, el 
medio ambiente, el 
desarrollo de la

misiones, experimentos 
y participantes enviados 
a la Antártica.

en la Antártica: plan piloto en 
ejecución.

desarrollo de la 
amazonía y la 
integración nacional.



Décima Política de Estado:
Reducción de la Pobreza

(Matrices en Proceso de Aprobación)

R l S h l d i

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

•
Promoverá la 

− Rural: 

1) número de pequeños 
productores en áreas 

− Se han logrado insertar en 
cadenas productivas desde la 
Agencia Agraria, un total de 26,105 
has.

producción, el 
desarrollo 
empresarial local y 
el empleo.

p
de pobreza y extrema 
pobreza que se 
asocian para mejorar 
su competitividad en

− En cuanto a superficie sembrada 
y/o cosechada en cadenas 
productivas se tiene un total de 
11 509 has de superficie queel empleo. su competitividad en 

el mercado.

2) incremento en la 
diversidad del número

11,509 has. de superficie que 
reciben estos servicios.

− Se logró analizar el avance de 
siembras de los principales cultivos 
considerados en cadenasdiversidad del número 

de cultivos y de la 
crianza en familias 
rurales pobres y en 

b

considerados en cadenas 
productivas como algodón, café, 
maíz, caña de azúcar, trigo y otros.

extrema pobreza.



Décima Política de Estado:
Reducción de la Pobreza

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a)

Promoverá la 
producción el

− Porcentaje de la 
población 
económicamente activa 
(PEA) en desempleo

− El Programa “A Trabajar Urbano” 
generó 125,000 puestos de trabajo y 
el Programa “A Trabajar Rural” 75,000 
para jefes de hogar en zonas deproducción, el 

desarrollo 
empresarial local y 
el empleo.

(PEA) en desempleo 
abierto y oculto de 
mujeres y jóvenes.

para jefes de hogar en zonas de 
extrema pobreza.

− Porcentaje de compras − PROMPYME benefició a  44,795 j p
del Estado en el sector 
urbano

,
personas y  34,928 PYMES en el 
marco de apoyo a conglomerados y 
compras públicas y privadas.

− Incremento considerable de ventas al 
Estado en un 45% por parte de la 
pequeña empresa.



Décima Política de Estado:
Reducción de la Pobreza

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003
− Porcentaje de 
microempresarios que 
acceden a servicios de

− Realización de 221 eventos de 
capacitación relacionados a 
formalización y constitución deacceden a servicios de 

asistencia técnica
formalización y constitución de 
empresas, gestión administrativa y 
marketing, con la participación de 
10,650 micro y pequeños empresarios.

b) 

Promoverá la 
ejecución de 

−Infraestructura vial: zona 
rural

− Se desarrolló actividades de 
mantenimiento rutinario en 8,400 
kms. de vías asfaltadas de la red j

proyectos de 
infraestructura 
logística y 
productiva como

nacional. En vías afirmadas se 
proporcionó mantenimiento rutinario 
a 1,372 kms. y mantenimiento 
periódico a 1 687 kmsproductiva como 

parte de planes 
integrales de 
desarrollo local y 

i l

periódico a 1,687 kms. 

regional con 
intervención de la 
actividad privada.



Décimo Primera Política de Estado
Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a) 

Combatirá toda 
forma de 

− Porcentaje de la 
población e 
instituciones que han 
erradicado sus 

− Se ha elaborado el Documento Final 
para la Consulta Nacional para la 
Reformulación del Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre hombres y 

discriminación 
promoviendo la 
igualdad de 
oportunidades

prácticas de 
discriminación y 
exclusión contra la 
mujer la infancia los

p y
mujeres 2003-2010.

oportunidades mujer, la infancia, los 
adultos mayores, las 
personas integrantes 
de comunidades 
ét i létnicas, las personas 
con discapacidad y las 
personas desprovistas 
de sustento, entre 
otras.



Décimo Primera Política de Estado
Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

b) 

Fortalecerá la 
participación de las 

− Porcentaje de mujeres 
que participan en 
espacios de diálogo y 

− Foncodes ha desarrollado el 
Programa de emergencia social 
Productivo PESP-RURAL. Las 

mujeres como 
sujetos sociales y 
políticos que 
dialogan y 

concertación con el 
Estado y la sociedad 
civil.

comunidades han elegido como 
miembros para la Junta Directiva de 
sus núcleos ejecutores a mujeres en 
un 27%, quienes pueden llegar a g y

conciertan con el 
Estado y la sociedad 
civil.

, q p g
todos los cargos sin excepción. En 
los casos de brigadistas de las 
mismas, las comunidades han 
elegido a mujeres en el 14% de loselegido a mujeres en el 14% de los 
casos.



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.

Avances más importantes y
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
− Porcentaje de niños y − En el segundo semestre de 2002, el 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará el 
acceso universal a 
una educación 
inicial que asegure

j y
niñas de 0 a 3 años en 
áreas urbanas y rurales 
de mayor pobreza que 
gozan de atención

g ,
total de afiliaciones al Seguro 
Integral      de salud ha sido de 
2,710,787 personas, de los cuales 
824 283 son niños de 0 a 4 añosinicial que asegure 

un desarrollo 
integral de la salud, 
nutrición y 
estimulación

gozan de atención 
integral de salud, 
nutrición, estimulación 
prenatal y temprana con 
soporte de la familia y la

824,283 son niños de 0 a 4 años.

− En este período, se ha atendido a 
22,291 familias en alto riesgo 
nutricional por el Programa PANFARestimulación 

temprana adecuada 
a los niños y niñas 
de cero a cinco 

soporte de la familia y la 
comunidad.

nutricional por el Programa PANFAR 
con atención integral de salud, y  
9,277,830 raciones de alimentos 
crudos.

años, atendiendo la 
diversidad étnico 
cultural y 
sociolingüística del g
país.



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) - Se han implementado 03 Mesas de 
Consulta con expertos psicólogos, 
antropólogos y educadores para la

logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará el 
acceso universal a 
una educación 
inicial que asegure 

antropólogos y educadores, para la 
innovación del currículo de Educación 
Inicial, atendiendo la diversidad cultural 
y sociolingüista de niñas y niños, así 
como de sus familias y comunidadesq g

un desarrollo 
integral de la salud, 
nutrición y 
estimulación

como de sus familias y comunidades.

− Se han implementado 02 Mesas  de 
consulta con expertos relacionados con 
los programas no escolarizados deestimulación 

temprana adecuada 
a los niños y niñas 
de cero a cinco 
años atendiendo la

los programas no escolarizados de 
Educación Inicial, para revisar los 
fundamentos y alternativas de 
Educación Inicial no Escolarizada.

años, atendiendo la 
diversidad étnico 
cultural y 
sociolingüística del 

− Porcentaje de órganos 
intermedios que lideran, 
facilitan y apoyan la 
ejecución de modelos

− Se realizó el Taller de Capacitación del 
Proyecto Piloto en Areas Rurales, para 
coordinadores locales y docentes de 
centros y programas que beneficia apaís. ejecución de modelos 

alternativos de 
estimulación temprana.

centros y programas, que beneficia a 
las poblaciones focalizadas en 
situaciones de pobreza y en diversidad 
étnico-cultural.



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 

Avances más importantes y

Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

b) Elaboración de Se capacitó a 217 124 directores

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

b) 
Eliminará las 
brechas de calidad 
entre la educación 

úbli l i d

− Elaboración de 
estándares de calidad 
de educación.

− Se capacitó a 217,124 directores, 
docentes, promotoras, niños, madres 
y padres de familia, especialistas, 
animadoras, directivos en gestión, 

t id d l l f i lpública y la privada 
así como entre la 
educación rural y la 
urbana, para 

autoridades locales y profesionales no 
docentes, en el entorno de de centros 
educativos estatales de educación 
inicial, primaria, secundaria, ISP a 

fomentar la equidad 
en el acceso a 
oportunidades.

nivel nacional (así como de centros 
educativos especiales e integradores) 
y en el ámbito urbano y rural, en 
diversas áreas pedagógicas.diversas áreas pedagógicas. 



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 

Avances más importantes y logros al

Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

b) − Porcentaje de alumnos 
l l

− Se han distribuido los textos para las 
bibli t d t d

Política Indicador Avances más importantes y logros al 
30 de Abril de 2003

Eliminará las 
brechas de calidad 
entre la educación 
pública y la privada 

que alcanzan los 
estándares nacionales de 
calidad. 

bibliotecas de centros y programas de 
educación de adultos de las regiones de Lima 
Metropolitana, Lima Provincias y Callao, con 
el objetivo que, tanto en las zonas urbanas 

l d t i l
p y p
así como entre la 
educación rural y la 
urbana, para 
fomentar la

como rurales,  de estas regiones, los 
docentes y estudiantes cuenten con 
materiales actualizados y de calidad (307 
centros y programas se han beneficiado con 

t t l d 3 783 t t di t ib id )fomentar la 
equidad en el 
acceso a 
oportunidades.

un total de 3,783 textos distribuidos).  

− Se han elaborado 06 software educativos de 
ciencia y matemáticas, y se han realizado 04 

l t l C t dcursos completos para el Centro de 
Conocimiento Intercultural del Programa 
Huascarán.

− Se ha avanzado con la implementación de las 
d d ti l i d lredes educativas rurales, organizando la 

información de los Centros Bases y de 
Educación a Distancia del Programa de 
Educación para Areas Rurales – PEAR.



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

c) Promoverá el 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

fortalecimiento y la 
revaloración de la 
carrera magisterial, 
mediante un pacto 

− Índice de mejoramiento 
del bienestar del 
magisterio.

− Se realizó el Encuentro Macro 
Regional  de socialización de la 
propuesta de la Carrera Magisterial en 
Junín, el 27 y 28 de febrero y 1° de 

social que devenga en 
compromisos 
recíprocos que 
garanticen una óptima 

marzo 2003, con un total de 80 
docentes representantes de 
Organizaciones Magisteriales, 
asociaciones de padres de familia, 

formación 
profesional, 
promuevan la 
capacitación activa al 

universidades y entidades de la 
sociedad civil de los Departamentos de 
Huancavelica, Ayacucho, Cerro de 
Pasco y Junín.

magisterio y aseguren 
la adecuada dotación 
de recursos para ello.



Décimo Segunda:
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y  Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(d) 
Afianzará la 
educación básica de 
calidad, relevante y

− Porcentaje de centros 
educativos que cuenta con 
un sistema de orientación, 
tutoría y tratamiento

− Se ha distribuido 10,617,744 textos a 
niñas y niños de Educación Primaria a 
nivel nacional para diversas áreas, a los 
centros educativos de gestión estatal. Secalidad, relevante y 

adecuada para niños, 
niñas, púberes y 
adolescentes, 
respetando la libertad 

tutoría y tratamiento 
integral de problemas 
personales, familiares y 
sociales.

centros educativos de gestión estatal. Se 
ha decidido dar prioridad a escuelas 
ubicadas en zonas rurales y urbano-
marginales.

espeta do a be tad
de opinión y credo.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

A á i t t
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) − Porcentaje de − Primer trimestre 2003:

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a) 

Potenciará la 
promoción de la 

l d l ió

− Porcentaje de 
población menores de 
un año inmunizada 
por vacuna 

ti i

Primer trimestre 2003:
•Vacuna antisarampionosa a niños 
menores de 1 año: 114,548 (79%, 
respecto a la meta planteada para 
l i t i t d l 2003)salud, la prevención 

y control de 
enfermedades 
transmisibles y 

antisarampionosa. 

− Tasa de incidencia de 

el primer trimestre del 2003)
•Vacuna antisarampionosa en 
niños de un año: 114,548 (79%, 
respecto a la meta planteada para 

crónico 
degenerativas.

malaria por 1,000 
habitantes.

el primer trimestre del 2003)

− La consolidación a la fecha 
reporta una reducción de la p
mortalidad del 50% con relación al 
2,001.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

P lí i I di d Avances más importantes y

Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a) − Tasa de incidencia de − La consolidación a la fecha reporta 

Potenciará la 
promoción de la 
salud, la prevención

malaria por 1,000 
habitantes.

una reducción de la mortalidad del 
50% con relación al 2,001.

salud, la prevención 
y control de 
enfermedades 
transmisibles y 
crónico

− Tasa de sero 
prevalencia de VIH 
(Virus de 
Inmunodeficiencia

− Acciones para el control de la 
ETS/SIDA (Primer trimestre 2003):

• RPR en gestantes y puérperas 
134 919 (96% respecto a la metacrónico 

degenerativas.
Inmunodeficiencia 
Humana) en población 
general.

134,919 (96% respecto a la meta 
planteada).

• ELISA en VIH y gestantes: 36, 948 
(95%, respecto a la meta planteada).
T t i t d t t• Tratamiento de gestantes y 
puérperas con serología (+) o sífilis: 
1,256 (83%, respecto a la meta 
planteada).

• Tratamiento de casos más contactos 
de EST: 146,214 (94%, respecto a la 
meta planteada).



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a) 

Potenciará la 

− Tasa de sero 
prevalencia de VIH 
(Virus de 

•Profilaxis con antirretrovirales al 
binomio madre niño: 95 (189%, 
respecto a la meta planteada).

promoción de la 
salud, la prevención 
y control de 
enfermedades

(
Inmunodeficiencia 
Humana) en población 
general.

p p )
•Recién nacidos de madres VIH que 
inician lactancia artificial:215, (291%, 
respecto a la meta planteada).

enfermedades 
transmisibles y 
crónico 
degenerativas.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

í Avances más importantes y

Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

a) 
− Tasa de sero •Atención médica periódica a 

Potenciará la 
promoción de la 
salud, la prevención 
y control de

prevalencia de VIH 
(Virus de 
Inmunodeficiencia 
Humana) en población

trabajadoras sexuales: 17, 019 (84%, 
respecto a la meta planteada).
•Atención de personas viviendo con 
VIH:3,702 82%, respecto a la metay control de 

enfermedades 
transmisibles y 
crónico 
degenerativas

Humana) en población 
general.

VIH:3,702 82%, respecto a la meta 
planteada).
•Consejería en ETS/VIH-
SIDA:215,148   (84%, respecto a la 
meta planteada)degenerativas. meta planteada).



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
Incidencia de Primer trimestre de 2003:

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Potenciará la 
promoción de la 
salud, la prevención 

− Incidencia de 
tuberculosis.

− Primer trimestre de 2003:
• Administración de tratamiento: 9,040 

(118.9%, respecto a la meta 
planteada).

y control de 
enfermedades 
transmisibles y 
crónico 

• Examen a contactos censados: 
36,088 (118,7 %, respecto a la meta 
planteada).

• Administración de quimioproflaxis: 8, 
degenerativas.

q p ,
371 (55.1% respecto a la meta 
planteada).

• En el periodo julio de 2002 a enero 
de 2003 se atendieron en promediode 2003  se atendieron en promedio 
17,766 pacientes tuberculosos del 
Programa PANTBC con atención 
integral de salud y 9´277,830 
raciones de alimentos crudosraciones de alimentos crudos.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

Política Indicador Avances más importantes y logros

Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

f) − Incidencia en 
− En el año 2002: 

Se captó a 40,432 niños menores de un 

Política Indicador Avances más importantes y logros 
al 30 de Abril de 2003

)
Ampliará y 
descentralizará los 
servicios de salud, 
especialmente en

desnutrición crónica  
en niños y gestantes.

p
año con riesgo nutricional, lo que 
significa una cobertura del 72% a nivel 
nacional.
Se captó a 46 203 niños de 1 año conespecialmente en 

las áreas más 
pobres del país, 
priorizándolos hacia 
las madres niños

Se captó a 46,203 niños de 1 año con 
riesgo nutricional, lo que significa una 
cobertura del 76% a nivel nacional.
Se captó a 34,648 niños de 2 a 4 años 
con riesgo nutricional lo que significalas madres, niños, 

adultos mayores y 
discapacitados.

con riesgo nutricional, lo que significa 
una cobertura del 94% a nivel nacional.
Se captó a 36,339 niños de 1 año con 
riesgo en el desarrollo, lo que significa 

%una cobertura del 980% a nivel 
nacional. 
Se captó a 5,373 niños de 2 a 4 años 
con riesgo en el desarrollo, lo que g q
significa una cobertura del 90.7% a nivel 
nacional.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

Política Indicador Avances más importantes y 

Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

–Cobertura de atención a 
poblaciones  en 

di i d b

–Es importante señalar que en el año 
2002 en zonas de mayor pobreza 

A í A h C

Política Indicador p y
logros al 30 de Abril de 2003

condiciones de pobreza, 
extrema pobreza.

como Apurímac, Ayacucho, Cuzco, 
Huancavelica, Huanuco, Puno y Bagua 
se logró ampliar significativamente la 
cobertura de atención del Seguro 
Integral de Salud (SIS). 
–En Apurímac se programó atender a 
28,508 niñas y niños y se logró asistir a 
48,476, lo que equivale al 170%.48,476, lo que equivale al 170%.

h) 
Promoverá la 
maternidad 

− Cobertura de control 
prenatal  adecuado.

– Atención integral a la gestante 
normal: 114,962 (100%, respecto a la 

saludable y ofrecerá 
servicios de 
planificación 
familiar,    con     

meta planteada para el trimestre 
2003).

–En el año 2002, se atendió a 104,840 ,
libre elección de los 
métodos y sin 
coerción.

, ,
gestantes con la administración de 
sulfato ferroso.



Décimo Tercera:
Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

j) La Seguridad Social El gobierno ha establecido el

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

j)
Promoverá el 
acceso universal a 
la seguridad social y 

− La Seguridad Social 
como un sistema 
integrado de atención 
en salud con los 

– El gobierno ha establecido el 
Seguro Integral de Salud (SIS) para 
beneficiar a la población pobre que 
no tiene acceso a servicios de salud, 

fortalecerá un fondo 
de salud para 
atender a la 
población que no es 

principios básicos de: 
universalidad, 
integralidad, 
solidaridad y justicia.

especialmente a niños y madres 
gestantes. En el segundo semestre 
del año 2002, el total de afiliaciones 
al SIS fue de 2’710,787. p q

asistida por los 
sistemas de 
seguridad social 
existentes

y j ,

existentes.



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Avances más importantes y
(Matrices en Proceso de Aprobación)

e) − Porcentaje de − Se ha elaborado una propuesta de

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

e) 
Establecerá un 
régimen laboral 
transitorio que 
facilite y amplíe el

Porcentaje de 
trabajadores de las 
micro empresas con 
derechos laborales.

Se ha elaborado una propuesta de 
régimen laboral transitorio, contenido 
en el Proyecto de Ley de Promoción y 
Formalización de las Micro y Pequeña 
Empresa que cuenta con dictamenfacilite y amplíe el 

acceso a los 
derechos laborales 
en las micro 

Empresa, que cuenta con dictamen 
aprobatorio de las Comisiones de 
Trabajo, Producción y Pyme y 
Economía del Congreso. Su 

b ió i i á f ili lempresas. aprobación permitirá facilitar el acceso 
a derechos laborales básicos, entre 
ellos a la seguridad social, a medio 
millón de trabajadores antes del 2006. j



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Política Indicador Avances más importantes y 

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

(d) Desarrollará políticas 
nacionales y regionales 
d d

− Porcentaje de aumento 
de Micro, Pequeñas y 
M di E

− El nuevo Viceministerio de Promoción 
del Empleo y de la MYPE constituyó  

Di ió N i l d P ió

Política Indicador y
logros al 30 de Abril de 2003

de programas de 
promoción de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa con énfasis en 

Medianas Empresas 
(MIPYMES) que acceden 
a créditos, capacitación y 
asistencia técnica.

una Dirección Nacional de Promoción 
a la MYPE, que promueve la 
competitividad con empleo de calidad,

actividades productivas y 
en servicios sostenibles 
de acuerdo a sus 
características y 

− Grado de participación 
descentralizada de las 
Micro, Pequeñas y 

−Al mismo tiempo, a través de la Mesa 
PYME, se busca una intervención 
concertada y convergente del sector 
público y privado a nivel nacional y y

necesidades, que 
faciliten su acceso a 
mercados, créditos, 
servicios de desarrollo

, q y
Medianas Empresas 
(MIPYMES) como 
proveedoras de empresas 
de mayor tamaño y del

p y p y
regional.

servicios de desarrollo 
empresarial y nuevas 
tecnologías, y que 
incrementen la 

d ti id d

de mayor tamaño y del 
Estado.

productividad y asegurar 
que ésta redunde a favor 
de los trabajadores.



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d)
Desarrollará políticas 
nacionales y regionales de

− Productividad de la 
Mano de Obra de las

− El Registro Nacional de 
Asociaciones Empresariales

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

nacionales y regionales de 
programas de promoción 
de la micro, pequeña y 
mediana empresa con 
énfasis en actividades

Mano de Obra de las 
Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES) .
(Producto Bruto Interno 
(PBI) de Micro y

Asociaciones Empresariales 
(RENAMYPE) contribuye a la 
democratización, competitividad y 
representatividad de la MYPE en 
instancias y órganos de decisiónénfasis en actividades 

productivas y en servicios 
sostenibles de acuerdo a 
sus características y 

(PBI) de Micro y 
Pequeñas Empresas 
(MYPES)  entre la 
Población 

instancias y órganos de decisión.  
Por ejemplo, se han elegido  
representantes de las MYPE para 
el  Comité de Lucha Contra 

necesidades, que faciliten 
su acceso a mercados, 
créditos, servicios de 
desarrollo empresarial y 

Económicamente Activa 
(PEA) ocupada en las 
Micro y Pequeñas 
Empresas (MYPES).

Delitos Aduaneros y el Consejo 
Directivo de PROMPEX .

p y
nuevas tecnologías, y que 
incrementen la 
productividad y asegurar 
que ésta redunde a favor

p ( )

que ésta redunde a favor 
de los trabajadores.



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d)
Desarrollará políticas 
nacionales y regionales

− Participación de las 
Micro, Pequeñas y

− El MTPE cuenta con programas 
de promoción del acceso a la

logros al 30 de Abril de 2003

nacionales y regionales 
de programas de 
promoción de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa con énfasis en

Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(MIPYMES) en volumen 
de exportación.

de promoción del acceso a la 
formalización, a los servicios 
financieros y de desarrollo 
empresarial, de fomento a la 
articulación de mercados y deempresa con énfasis en 

actividades productivas y 
en servicios sostenibles 
de acuerdo a sus 

t í ti

articulación de mercados, y de 
acceso de mujeres y jóvenes al 
mercado, que constituyen modelos 
replicables a disposición de 

ll i lcaracterísticas y 
necesidades, que 
faciliten su acceso a 
mercados, créditos, 

aquellas regiones a las que 
todavía no se llega por falta de 
recursos:

servicios de desarrollo 
empresarial y nuevas 
tecnologías, y que 
incrementen laincrementen la 
productividad y asegurar 
que ésta redunde a favor 
de los trabajadores.



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d)
Desarrollará políticas 

- Porcentaje de 
trabajadores con

PERU EMPRENDEDOR
a)PROFECE: generó en el periodo de 

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

nacionales y regionales de 
programas de promoción 
de la micro, pequeña y 
mediana empresa con

trabajadores con 
empleo de calidad*
en el sector de las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas

) g
julio de 2002 a enero de 2003, 2,441 
empleos temporales en Lima, 
mediante la inserción de 575 Grupos 
Organizados de Oferta Laboral.mediana empresa con 

énfasis en actividades 
productivas y en servicios 
sostenibles de acuerdo a 
sus características y

Medianas Empresas 
(MIPYMES).

Organizados de Oferta Laboral. 

b)PRODAME : constituyó 1,511 micro y 
pequeñas empresas a nivel nacional, 
lo cual generó aproximadamentesus características y 

necesidades, que faciliten 
su acceso a mercados, 
créditos, servicios de 
d ll i l

lo cual generó aproximadamente 
5,277  puestos de trabajo productivo.

c)A Trabajar Urbano: generó 62,151 
t d t b j j f d hdesarrollo empresarial y 

nuevas tecnologías, y que 
incrementen la 
productividad y asegurar 

puestos de trabajo para jefes de hogar 
en zonas urbanas en situación de 
pobreza.

y g
que ésta redunde a favor 
de los trabajadores.



Décimo Cuarta Política de Estado:
Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d)
Desarrollará políticas 
nacionales y regionales

- Porcentaje de 
trabajadores con

− PROMPYME, ha desarrollado un 
modelo de intervención orientado

logros al 30 de Abril de 2003

nacionales y regionales 
de programas de 
promoción de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa con énfasis en

trabajadores con 
empleo de calidad*
en el sector de las 
Micro, Pequeñas y 

modelo de intervención orientado 
principalmente a lograr una mejor 
inserción en los mercados. Esto ha 
dado como resultado un incremento 
significativo en la participación de lasempresa con énfasis en 

actividades productivas y 
en servicios sostenibles 
de acuerdo a sus 

Medianas Empresas 
(MIPYMES).

significativo en la participación de las 
MYPE como proveedoras del 
Estado. Ha habido un incremento de 
45% de ventas al Estado por parte 

características y 
necesidades, que 
faciliten su acceso a 
mercados, créditos, 

de las pequeñas empresas.

− Asimismo, se han realizado 221 
eventos de capacitación  , ,

servicios de desarrollo 
empresarial y nuevas 
tecnologías, y que 
incrementen la

p
relacionados a la formalización y 
constitución de empresas, gestión 
administrativa y marketing,  con la 
participación de 10 650 micro yincrementen la 

productividad y asegurar 
que ésta redunde a favor 
de los trabajadores.

participación de 10,650 micro y 
pequeños empresarios.



Décimo Quinta Política de Estado:
Promoción de la Seguridad Alimentaria y NutriciónPromoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

(a) Alentará una 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

producción de 
alimentos sostenible y 
diversificada, 
aumentando la 

− Incremento de la 
producción y la 
productividad de cultivos 
alimenticios y crianzas 

- Investigación Tecnológica Alimenticia y 
Control Sanitario para impulsar el 
consumo de pescado en poblaciones de 
bajos ingresos, dando inicio a la fase II 

productividad, 
luchando contra las 
plagas y conservando 
los recursos 

estratégicas 
especialmente los 
alimentos 
hidrobiológicos, con 

del proyecto con la FAO, orientado a la 
introducción de la anchoveta en la 
alimentación.

naturales, tendiendo a 
disminuir la 
dependencia de la 
importación de 

li t

manejo y conservación 
de recursos naturales y 
sanidad agropecuaria.

alimentos.



Décimo Quinta Política de Estado:
Promoción de la Seguridad Alimentaria y NutriciónPromoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

−Aumento de la 
disponibilidad de alimentos 
procesados nacionales.

Se constituyó bajo el enfoque de cadenas, 
36 cultivos de interés nacional y regional, 
lográndose un total de 205 cadenas 
productivas conformadas y operando

logros al 30 de Abril de 2003

productivas conformadas y operando, 
abarcando una extensión agrícola de 
83,188 has y beneficiando a 43,346 
productores. 
Se ha desarrollado en convenio conSe ha desarrollado en convenio con 
ADEX el programa de formación de 
operadores para el manejo de las 
cadenas productivas.



Décimo Sexta Política de Estado:
Fortalecimiento de la Familia, Protección 
y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. 

í Avances más importantes y
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d) 
− Porcentaje de centros − En el año 2002 participaron 80,000 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará el 
acceso de las niñas, 
niños y 
adolescentes a una

educativos y 
organizaciones sociales 
que cuentan con 
programas y prácticas

adolescentes en el Programa 
Promoción Social Educativo 
“Escuelas Abiertas”, orientado a abrir 
nuevos espacios formativos enadolescentes a una 

educación y salud 
integrales, al 
enriquecimiento 
cultural la

programas y prácticas 
orientados a fortalecer la 
autoestima, 
personalidad y el 
desarrollo de las

nuevos espacios formativos en 
centros educativos para la acción y 
participación del alumnado en el 
desarrollo de actividades socio 
educativos recreativos culturalescultural, la 

recreación y la 
formación de 
valores, a fin de 
f t l

desarrollo de las 
habilidades de niñas, 
niños y adolescentes.

educativos, recreativos, culturales 
artísticos y productivos, en el tiempo 
libre del adolescente.

fortalecer su 
autoestima, 
personalidad y el 
desarrollo de sus 
habilidades.



Décimo Sexta Política de Estado:
Fortalecimiento de la Familia, Protección 
y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. 

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

f) 

Prevendrá el
− Porcentaje de 
adolescentes y jóvenes

− Disminución de pandillas y 
pandilleros:

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Prevendrá  el 
pandillaje y la 
violencia en los 
jóvenes y 
promoverá

adolescentes y jóvenes 
que pertenecen a 
pandillas.

pandilleros:

−Año 2000: 12,795 pandilleros y 390 
pandillas.

promoverá  
programas  de 
reinserción de los 
adolescentes 

−Año 2002: 9,179 pandilleros y 226 
pandillas.

infractores.



Décimo Sexta Política de Estado:
Fortalecimiento de la Familia, Protección 
y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

h) 
Fortalecerá el ente 
rector del sistema de 
atención a la niñez y a 
la adolescencia, las 

− Porcentaje de inversión 
social dedicado al sistema 
integral de atención al 
niño, niña y adolescente 

− El gasto social para el año 2003 según 
el Presupuesto Institucional de Apertura 
asciende a S/. 22, 852 millones, lo que 
representa el 59% del total del 

redes de Defensorías 
del Niño y 
Adolescente en 
municipalidades y 

en sus diversos 
componentes.

presupuesto del Sector Público.  En 
tanto el gasto social directo, aquel que 
permite financiar bienes y servicios para 
la población en pobreza, representa el 

escuelas, y los 
servicios integrados 
para la denuncia, 
atención 

i li d

34% del mismo, ascendiendo a S/. 13, 
073 millones.

especializada y 
sanción de casos de 
violencia y 
explotación contra 

éllaquéllos.



Décimo Sexta Política de Estado:
Fortalecimiento de la Familia, Protección 
y Promoción de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

k)

Fortalecerá sistemas 
de cuidado infantil 

− Porcentaje de servicios 
de cuidado infantil diurno 
que incorporan programas 

− El PROGRAMA NACIONAL WAWA 
WASI- atendió integralmente a 36,381 
niñas y niños (alimentación, estimulación 

diurno desde una 
perspectiva 
multisectorial.

q p p g
de estimulación temprana, 
nutrición, salud, vigilancia 
de desarrollo.

y ( ,
y atención salud), que significa un 
incremento de 8.6% respecto al año 
anterior (33,514). 

−Se redujo la desnutrición crónica de 8% 
a 6%, y disminuyó en 3% el déficit de 
desarrollo en los niñas y niños atendidos 
(de 3,419 a 2,487). ( , , )



Décimo Sétima Política de Estado:
Afirmación de la Economía Social de MercadoAfirmación de la Economía Social de Mercado

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 

Garantizará la

− Número de veces que 
se modifica la 
Constitución las leyes

− El Congreso de la República se 
encuentra trabajando el proyecto de

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Garantizará la 
estabilidad de las 
instituciones y las 
reglas de juego

Constitución, las leyes 
orgánicas de los 
poderes públicos o de 
organización y funciones 
d i

encuentra trabajando el proyecto de 
reforma de la Constitución.

de organismos e 
instituciones públicas.



Décimo Sétima Política de Estado:
Afirmación de la Economía Social de MercadoAfirmación de la Economía Social de Mercado

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

Promoverá la 
competitividad del

− Tasa de Inflación − Se aprecia una estabilidad 
monetaria y cambiaría que contrasta 
con las demás economías de lacompetitividad del 

país, el 
planeamiento 
estratégico 

con las demás economías de la 
región. En efecto, mientras la 
inflación se mantiene bajo control 
(1,52%) la devaluación acumulada al 

concertado y las 
políticas de 
desarrollo sectorial 
en los niveles 

mes de diciembre es una de las 
menores de la región (2,3%) por 
debajo incluso de países 
tradicionalmente más sólidos como 

nacional, regional y 
local

Chile (devaluación de 5.5%) y 
México (11,7%)



Décimo Sétima Política de Estado:
Afirmación de la Economía Social de MercadoAfirmación de la Economía Social de Mercado

(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
competitividad del 
país, el 

− Porcentaje del déficit 
fiscal sobre el Producto 
Bruto Interno.

− Durante 16 meses consecutivos el 
PBI ha mantenido tasas de 
crecimiento positivas. En noviembre 
(última cifra disponible) el PBI p ,

planeamiento 
estratégico 
concertado y las 
políticas de

( p )
aumentó en 5.9% acumulando un 
crecimiento de 4.8% en lo que va del 
año. Se espera que en el 2002 se 
alcance un incremento del PBIpolíticas de 

desarrollo sectorial 
en los niveles 
nacional, regional y 
local

alcance un incremento del PBI 
cercano al 5%

local



Décimo Sétima Política de Estado:
Afirmación de la Economía Social de Mercado

Política Indicador Avances más importantes y 

Afirmación de la Economía Social de Mercado
(Matrices en Proceso de Aprobación)

b)

Promoverá la

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
competitividad del 
país, el 
planeamiento 

− Número de quejas de 
usuarios y 
consumidores ante 

– Se habilitó el sistema de denuncia 
en línea a través de correo 
electrónico o la web de INDECOPI.

estratégico 
concertado y las 
políticas de 
desarrollo sectorial 

Instituto Nacional de 
Defensa de la 
Competencia y de 
Protección de la 

– Se efectuó operativos de represión  
de las prácticas que atentan contra 
los derechos de la propiedad 
intelectual, que se estima han 

en los niveles 
nacional, regional y 
local

Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) y de la 
Defensoría del Pueblo.

, q
evitado pérdidas para los titulares 
por US $ 9´000,000.

– Se sancionó a 9 aseguradoras porSe sancionó a 9 aseguradoras por 
concertar el precio del SOAT, a 2 
aerolíneas por concertar la reducción 
de comisiones a las agencias de 
viaje por la venta de pasajes aéreosviaje por la venta de pasajes aéreos.



Décimo Octava Política de Estado:
Búsqueda de la Competitividad, Productividad  

F li ió d l A ti id d E ó iy Formalización de la Actividad Económica

(Matrices en Proceso de Aprobación)

) Nú d i tit i El i t d lid d ISO 9000

Política Indicador Avances más importantes y logros 
al 30 de Abril de 2003

( p )

a) 
Consolidará una 
administración 
eficiente, promotora, 

−Número de instituciones 
públicas con sistemas de 
calidad total en el sector 
público.

−El sistema de calidad ISO 9000 se 
viene implementando en diversas 
instituciones como el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y 

transparente, 
moderna y 
descentralizada

Protección de la Propiedad Intelectual.
−El sistema de calidad ISO 9000 
también es de aplicación en el sistema 
nacional de aduanas.

−Incremento del ratio 
empleo formal/empleo 
total.

nacional de aduanas.
−CIL-PROEMPLEO colocó 7,322 
trabajadores, para una oferta de 
31,327 solicitantes de empleo y una 
demanda de 9 563 vacantes ofrecidasdemanda de 9,563 vacantes ofrecidas 
por las empresas.



Décimo Octava Política de Estado:
Búsqueda de la Competitividad, Productividad  

F li ió d l A ti id d E ó i

Política Indicador Avances más importantes y logros 
al 30 de Abril de 2003

y Formalización de la Actividad Económica
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
Consolidará una 
administración 

− Número de acciones de 
Instituto Nacional de 
Defensa de la 

− En relación a la octava convocatoria 
de PROJOVEN, de un total de 5,157 
jóvenes beneficiarios, 5,021 

al 30 de Abril de 2003

eficiente, promotora, 
transparente, 
moderna y 
descentralizada

Competencia y de 
Protección de la 
Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) y

j
culminaron la fase de Formación 
Técnica, de los cuales 3,772 
realizaron la Fase de Formación 
Laboral en 800 empresas dedescentralizada (INDECOPI) y 

Ministerios responsables 
contra la competencia 
desleal: mecanismos 
antidumping cláusulas

Laboral en 800 empresas de 
diferente tamaño. Además, se colocó 
3,100 jóvenes en Lima y provincias, 
en 820 empresas en el marco de la 
fase de formación laboral de laantidumping, cláusulas 

de salvaguardía, y otros 
instrumentos de defensa 
comercial.

fase de formación laboral de la 
novena convocatoria.

− La Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo y Formación Profesional 
(DNPEFP) ibió 16 727(DNPEFP) suscribió 16,727 
convenios a través del Programa de 
Capacitación para el Trabajo, de los 
cuales el 38.2% corresponde al p
Programa de Formación Laboral 
Juvenil y el 61.8% al Programa de 
Prácticas Pre-Profesionales.



Décimo Octava Política de Estado:
Búsqueda de la Competitividad, Productividad  

F li ió d l A ti id d E ó iy Formalización de la Actividad Económica

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)

Política Indicador Avances más importantes y logros 
al 30 de Abril de 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 
Consolidará una 
administración 
eficiente, promotora, 

−Número de acciones de 
Instituto Nacional de 
Defensa de la 
C

Aplicación de derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de 
aceite vegetal de soya, girasol y sus 

transparente, 
moderna y 
descentralizada

Competencia y de 
Protección de la 
Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) y Ministerios 

mezclas originarios de Argentina y de 
planchas laminadas en caliente de 
Kazajstán. Aplicación de derechos 
definitivos a los vasos de cartón con ( ) y

responsables contra la 
competencia desleal: 
mecanismos 
antidumping cláusulas

polietileno originarios de Chile.
−Entró en vigencia la Norma Técnica 
Peruana del Pisco, de carácter 
obligatorioantidumping, cláusulas 

de salvaguardía, y otros 
instrumentos de defensa 
comercial.

obligatorio



Décimo Novena Política de Estado:
Desarrollo Sostenible y Gestión ambiental

Política Indicador Avances más importantes y 
l l 30 d Ab il d 2003

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) Fortalecerá la 
institucionalidad de la 
gestión ambiental

− Planes de 
Estrategia 
Nacional y

− Se instaló 20 Comisiones 
Ambientales Regionales y se 
generó 14 políticas y Agendas

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

gestión ambiental 
optimizando la coordinación 
entre la sociedad civil, la 
autoridad ambiental 
nacional las sectoriales y

Nacional y 
Regionales de 
Desarrollo 
Sostenibles 
implementados

generó 14 políticas y Agendas 
Ambientales.

−12 provincias cuentan con 
versión preliminar de Planes denacional, las sectoriales y 

los niveles de gestión 
descentralizada, en el marco 
de un sistema nacional de 

implementados. versión preliminar de Planes de 
Gestión Ambiental de residuos 
tóxicos.

gestión ambiental.
b) Promoverá la 
participación responsable e 
informada del sector privado

− Número de 
mecanismos de 
participación

− Se estableció el Convenio con 
el Ministerio de Educación sobre 
Educación Ambientalinformada del sector privado 

y de la sociedad civil en la 
toma de decisiones 
ambientales y en la 
i il i d

participación 
ciudadana

Educación Ambiental.

− Se implementó el programa de 
reciclaje en 1,700 centros 
d ti i l i lvigilancia de su 

cumplimiento, y fomentará 
una mayor conciencia 
ambiental.

educativos a nivel nacional.



Décimo Novena Política de Estado:
Desarrollo Sostenible y Gestión ambiental

(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

c) 
Promoverá el 
ordenamiento territorial, el 
manejo de cuencas, 

− Número de 
ecosistemas y Áreas 
Naturales Protegidas 

− Se aplica el Programa de 
Manejo de Zonas Marino 
Costeras.

bosques y zonas marino 
costeras, así como la 
recuperación de ambientes 
degradados, considerando 

con planes bajo 
manejo integral. − Se aprobó el Reglamento de la 

Ley de Prevención de Riesgos 
Derivados del uso de la g

la vulnerabilidad del 
territorio

Biotecnología.

− Se instaló la Comisión Técnica 
Multisectorial para laMultisectorial para la 
recuperación Ambiental de la 
Bahía interior en el lago Titicaca. 



Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologíay g

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) asignará mayores −Tasa de crecimiento de –El sector textil luego de casi 8 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

recursos, aplicará 
normas tributarias y 
fomentará otras 
modalidades de 

las exportaciones con 
valor agregado.

meses de permanente 
decrecimiento en sus 
exportaciones, pudo revertir la 
situación en el segundo 

financiamiento 
destinado a la 
formación de 
capacidades

g
semestre. De esta forma cerró el 
año con una tasa positiva de 
1.9% contribuyendo con este 
resultado el aumento de lascapacidades 

humanas, la 
investigación 
científica, la mejora 
d l i f t t

resultado el aumento de las 
ventas de los t-shirt para hombre 
o mujer y las camisas de algodón 
que mantuvieron en el segundo 

t i i tde la infraestructura 
de investigación y la 
innovación 
tecnológica.

semestre crecimientos 
sostenidos, haciendo que al final 
del año acumulen una variación 
positiva de 22.2% y de 20.3% 
respectivamente. 



Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologíay g

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Patentes de Invención otorgadas a

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

b) 
Creará mecanismos 
que eleven el nivel 
d l i ti ió

− Aumento de patentes 
otorgadas a residentes

− Patentes de Invención otorgadas a 
nacionales 27

− Modelos de Utilidad otorgadas a 
i l 63de la investigación 

científica y el 
desarrollo 
tecnológico de las 

nacionales 63

− Diseños Industriales otorgados a 
nacionales 62

universidades, los 
institutos de 
investigación y las 
empresas.

− Certificados de Obtentor de 
variedades vegetales otorgadas a 
nacionales 04p 0



Vigésima Política de Estado
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Política Indicador Avances más importantes y logros al 30 

y g

(Matrices en Proceso de Aprobación)

c)

P á l

−Número de CITES 
(Centros de 
I ió

− CITE camélidos sudamericanos – PUNO – Se 
formuló el Plan Operativo para el año 2003.

p y g
de Abril de 2003

Procurará la 
formación de 
recursos humanos 
altamente calificados 

l t

Innovación 
Tecnológica) por 
demanda y de 
escuelas de diseño 
i d t i l

− CITE cerámica Chulucanas – Se ha realizado un 
estudio del proceso de producción de arcillas, 
mejorándose la productividad, expresando en una 

d ió d 15% l tili ió d ien los sectores 
productivos más 
promisorios para la 
economía nacional.

industrial reducción de un 15% en la utilización de insumos.

− CITE textil camélidos – Huancavelica – Como 
resultado de la rueda de negocios “Huancavelica 

l M d ” ll d Li di i b d l 2002al Mundo” llevado en Lima en diciembre del 2002, 
se ha concertado un pedido de exportación de 12 
mil prendas textiles por un valor aproximado de 
60 mil dólares americanos.

− CITE orfebrería de Cajamarca – Se firmaron 
Convenios de Cooperación para promover la 
actividad empresarial y turística de Cajamarca; en 

i l d l f b í j í E tespecial de la orfebrería y joyería. En este marco, 
el 22 de marzo pasado, se inauguro el Centro de 
Innovación Tecnología en  Orfebrería



Vigésimo Primera Política de Estado:
Desarrollo en Infraestructura y ViviendaDesarrollo en Infraestructura y Vivienda. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

a)

Elaborará un plan nacional 
de infraestructura

− Red Vial: − Se desarrolló actividades de 
mantenimiento rutinario en 8,400 
Km de vías asfaltadas de la Red

logros al 30 de Abril de 2003

de infraestructura 
identificando ejes 
nacionales de integración 
y crecimiento para 
desarrollar una red

Km de vías asfaltadas de la Red 
Nacional; en las vías afirmadas se 
proporcionó mantenimiento 
rutinario a 1,372 Km  y 
mantenimiento periódico a 1 687desarrollar una red 

energética, vial, portuaria, 
aeroportuaria y de 
telecomunicaciones, que  
permita fluidez en los

mantenimiento periódico a 1,687 
Km.

permita fluidez en los 
negocios y en la toma de 
decisiones.



Vigésimo Primera Política de Estado:
Desarrollo en Infraestructura y ViviendaDesarrollo en Infraestructura y Vivienda. 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

e)

Elaborará un plan nacional
de vivienda y la

− Plan Nacional de
Vivienda

− En cuanto al número de créditos 
otorgados para vivienda, éstos 
ascienden a 309 millones así

logros al 30 de Abril de 2003

de vivienda y la
normatividad necesaria para
simplificar la construcción y
el registro de viviendas en
tiempo y costo y permitir su

ascienden a 309 millones, así 
tenemos que MIVIVIENDA otorgó 
3,710 créditos y el Banco de 
Materiales 5,583 créditos. Se 
trabaja proyectos de vivienda comotiempo y costo, y permitir su

densificación, abaratamiento
y seguridad.

trabaja proyectos de vivienda como 
Martinete, Amaprovi, Coovipip y 
proyectos integrales de desarrollo 
habitacional en Tacna, Trujillo e 
IquitosIquitos.



Vigésima Segunda Política de Estado:
Política de Comercio Exterior

l A li ió d M d R i id dpara la Ampliación de Mercados con Reciprocidad.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) Índice de confianza en Se logró que la OMC dictamine a

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

a) 
Asegurará una 
estabilidad jurídica y 
macroeconómica.

− Índice de confianza en 
el sistema jurídico del 
Foro Económico 
Mundial.

− Se logró que la OMC dictamine a
favor del Perú declarando que la
medida que afecta la exportación de
las conservas de sardina peruana es
inconsistente con los compromisos
comerciales asumidos por la Unión
Europea en el marco de la OMC.

g)
Establecerá una 
política dinámica e 
integral de 
promoción 
comercial.



Vigésima Segunda Política de Estado:
Política de Comercio Exterior

l A li ió d M d R i id dpara la Ampliación de Mercados con Reciprocidad.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

j)

Procurará nuevos y 
j d

− Tasa de crecimiento de 
Exportaciones a 

d l

− En el 2002 las exportaciones han 
crecido al alcanzar los 7.587.8 

ill d dól d t f

logros al 30 de Abril de 2003

mejores acuerdos 
nacionales 
orientados a 
incrementar y 

mercados con los 
cuales se logran 
acuerdos.

millones de dólares y de esta forma 
sobrepasar la barrera de los 7,000 
millones de dólares al aumentar en 
9.1% en comparación al año 2001.

diversificar 
mercados para 
productos y 
servicios nacionalesservicios nacionales 
con valor agregado.



Vigésimo Tercera Política de Estado:
Política de Desarrollo Agrario y Rural.Política de Desarrollo Agrario y Rural.

Avances más importantes y
(Matrices en Proceso de Aprobación)

(a) Apoyará la expansión de la 
frontera agrícola y el

− Tasa promedio 
anual de

− En cuanto al incremento en el 
valor bruto de la producción

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

frontera agrícola y el 
incremento de la producción 
agraria y acuícola, poniendo 
especial énfasis en la 

anual de 
crecimiento del 
Producto Bruto 
Interno (PBI) 

valor bruto de la producción 
agropecuaria acumulada es de 
5.8%.

productividad, la promoción de 
exportaciones con creciente 
valor agregado y defendiendo 
el mercado interno de las 

Agropecuario.

importaciones subsidiadas.

(b) Desarrollará la 
infraestructura de riegos, los 
i t d l iósistemas de regulación y 

distribución de agua, mejora de 
suelos, así como promoverá los 
servicios de transporte, 
electrificación, comunicaciones, 
almacenaje y conservación de 
productos agrarios.



Vigésimo Tercera Política de Estado:
Política de Desarrollo Agrario y Rural.Política de Desarrollo Agrario y Rural.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

(e) Formulará políticas 
nacionales y regionales de 
incentivo a la actividad 
agrícola procurando suagrícola, procurando su 
rentabilidad.



Vigésimo Cuarta Política de Estado:
Afirmación de un Estado Eficiente y TransparenteAfirmación de un Estado Eficiente y Transparente.

(Matrices en Proceso de Aprobación)

)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

a)
Incrementará la 
cobertura, calidad y 
celeridad de la 

− Porcentaje de la 
población que en las 
diferentes 

− En cuanto a la modernización del 
Estado se propuso la ley 27779 que 
modifica la organización y funciones 

atención de trámites 
así como de la 
provisión y 
prestación de los

circunscripciones 
territoriales accede a 
los servicios públicos 
esenciales según

g y
de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Trabajo y Promoción del 
Empleo, Transportes y 
Comunicaciones Viviendaprestación de los 

servicios públicos, 
para lo que 
establecerá y 
evaluará

esenciales según 
estándares básicos.

Porcentaje de

Comunicaciones, Vivienda 
Construcción y Saneamiento, de la 
Producción, comercio Exterior y 
Turismo, de la Mujer y desarrollo.
Se creó la Comisión Multisectorialevaluará 

periódicamente los 
estándares básicos 
de los servicios que 

l E d i

− Porcentaje de 
entidades públicas que 
se han integrado al 
sistema de compras 

i d

− Se creó la Comisión Multisectorial 
del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado.

el Estado garantiza a 
la población.

corporativas de 
servicios.



Vigésimo Quinta Política de Estado:
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas 

S i i l D iy su Servicio a la Democracia

Política Indicador Avances más importantes y logros 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

a) 

Afirmará la
− Grado de 

instrucción de los

−Los Institutos Armados han emitido las 
correspondientes Directivas a fin de lograr la 
captación de personal con mejor aptitud para

Política Indicador al 30 de Abril de 2003

Afirmará la 
institucionalidad, 
profesionalidad y 
neutralidad de las 
Fuerzas Armadas

instrucción de los 
postulantes a las 
Fuerzas Armadas 
en sus tres 
estamentos

captación de personal con mejor aptitud para 
prestar servicios en las Fuerzas Armadas, de 
acuerdo a las siguientes condiciones:
−Oficiales y Personal Subalterno: Las 
escuelas de Formación para Oficiales yFuerzas Armadas estamentos escuelas de Formación para Oficiales y 
Personal Subalterno en base a su 
reglamentación efectuarán una selección de 
personal considerando como requisito 
indispensable para los postulantes laindispensable para los postulantes la 
concepción de valores éticos y morales

d) 
Promoverá unas 
F A d

− Porcentaje de 
l

− Los Institutos han formulado las 
di t di ti lFuerzas Armadas 

modernas, flexibles, 
eficientes, eficaces y de 
accionar conjunto 

id l

avances en la 
optimización de los 
sistemas de 
instrucción 
d áti l

correspondientes directivas para lograr un 
sistema de instrucción democrática en las 
Fuerzas Armadas, regidos por valores éticos 
y morales; particularmente en las Currículas 

di t D h Hregidas por valores 
éticos y morales 
propios de la 
democracia

democrática en las 
Fuerzas Armadas

correspondiente a Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario.



Vigésimo Quinta Política de Estado:
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas 

S i i l D i

P líti I di d Avances más importantes y 

y su Servicio a la Democracia
(Matrices en Proceso de Aprobación)

g) 
Garantizará la 

− Reducción en la 
adquisición y 

− Incorporación total al Sistema 
Integrado de Administración 

Política Indicador p y
logros al 30 de Abril de 2003

aplicación de los 
mecanismos 
previstos en el 
ordenamiento legal 

contratación de bienes 
y servicios con 
exoneración de 
procesos públicos de 

Financiera y coordinación de 
acciones con los organismos 
competentes para la regulación y 
fiscalización de estas actividades g

que establecen la 
transparencia y 
control en la 
adquisición y venta

p p
selección.

− Cantidad de casos de 
corrupción detectados

(CONSUCODE Y Contraloría del 
Estado).

− Los sistemas de inspectoría deladquisición y venta 
de bienes y 
servicios

corrupción detectados. Los sistemas de inspectoría del 
Sector y de los Institutos han 
formulado las directivas 
correspondientes para la prevención 
de los casos de corrupción así comode los casos de corrupción así como 
se vienen tomando las acciones 
correspondientes en los casos 
detectados, tanto respuesta a los 
requerimientos formulados por las 
diferentes autoridades y organismos 
del Estado.



Vigésimo Sexta Política de Estado:
Promoción de la Ética y la Transparencia y Erradicación de la 
Corrupción el Lavado de Dinero la Evasión Tributaria y elCorrupción, el Lavado de Dinero, la Evasión Tributaria y el 
Contrabando en Todas sus Formas



Vigésimo Sétima Política de Estado:
Erradicación de la Producción, el Tráfico 
y el Consumo Ilegal de Drogas 

Política Indicador Avances más importantes y 
(Matrices en Proceso de Aprobación)

d) 
Promoverá el 
desarrollo

− Porcentaje de reducción 
de áreas de cultivo de 
coca e incremento de

− 36% de Has. (Erradicadas y 
Autoerradicadas) de un total de 
36 000 Has Programadas para el

Política Indicador logros al 30 de Abril de 2003

desarrollo 
alternativo 
integral, a fin de 
sustituir la 

í b d

coca e incremento de 
cultivos alternativos.

− Porcentaje de incremento 
de cooperación técnica y 
fi i

36,000 Has. Programadas para el 
año 2002.

− 102% de incremento de un total de 
US$ 34,103,400 de la cooperación 
i t i l AID l ió leconomía basada 

en el cultivo de la 
coca para la 
producción de 

financiera no 
reembolsable para zonas 
productoras de coca, 
marihuana y amapola.

internacional AID en relación a lo 
programado para el período anterior.

− 30.3% de incremento de superficie 
de un total de 37,468 Has. En 

drogas por una 
economía lícita, 
rentable y 
sostenible, 

− Incremento de superficie 
y producción de cultivos 
lícitos en las zonas 
afectadas.

relación al período anterior.
− Se han desarrollado 26 acciones 

promovidas por la Gerencia de 
Prevención y Rehabilitación, ,

procurando el 
acceso a los 
mercados y el 
desarrollo de

− Número de actividades de 
detección temprana y 
rehabilitación de niños en 
alto riesgo (terokal y otros

y ,
vinculadas a la detección temprana y 
rehabilitación de niños y 
adolescentes en alto riesgo.

desarrollo de 
infraestructura 
vial. 

alto riesgo (terokal y otros 
/ niños de la calle)



Vigésimo Octava Política de Estado:
Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial 

Avances más importantes y

(Matrices en Proceso de Aprobación)

a)
− Porcentaje de − 60% aproximadamente de los 

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

Promoverá la 
institucionalización de 
un Sistema de 

magistrados que 
participan en 
programas de 
actualización y 

Magistrados participan en estos 
programas.

− Un Vocal Supremo tiene un haber 
Administración de 
Justicia, respetando la 
independencia, la 
autonomía y el 

perfeccionamiento.

− Nivel remunerativo de 
los magistrados 

mensual aproximado de S/. 26,000.00; 
un Vocal Superior de S/. 12,000.00, y 
un Juez de Primera Instancia de S/. 
6,000.00

presupuesto del Poder 
Judicial, el Ministerio 
Público, el Consejo 
Nacional de la 

(nominal, real y 
comparado con el 
sector privado)

Magistratura y el 
Tribunal Constitucional, 
dentro de un proceso de 
modernización y 
descentralización del 
Estado al servicio del 
ciudadano.



Vigésimo Octava Política de Estado:
Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial 

(Matrices en Proceso de Aprobación)

h)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

h)

Garantizará la cobertura 
nacional y el mejor 
funcionamiento de la

− Número de oficinas 
descentralizadas de la 
Defensoría del Pueblo.

− 21 oficinas defensoriales a nivel 
nacional, y otras ubicadas en Lima, 
Callao y los Conos de Lima.

funcionamiento de la 
Defensoría del Pueblo − Número de casos 

atendidos por la 
Defensoría del Pueblo 
y número de casos

− 60,000 casos anuales de devinientes 
de consultas, quejas y petitorios.

y número de casos 
resueltos 
satisfactoriamente.



Vigésimo Novena Política de Estado:
Acceso a la Información, Libertad de Expresión 

Lib t d d Py Libertad de Prensa

(Matrices en Proceso de Aprobación)

j)

Política Indicador Avances más importantes y 
logros al 30 de Abril de 2003

( p )

j) 

Propondrá la 
existencia de 
lá l d

− Porcentaje de medios 
que tienen cláusulas de 
conciencia y código de 
éti

− El diario El Comercio y los medios 
de comunicación ligados a ellos: 
Canal N, La República y sus pares, 
Gl b l TV RPP t tcláusulas de 

conciencia que 
garanticen la 
libertad de los 

ética Global TV, RPP, entre otros, son 
los medios de comunicación que 
tienen autorregulación o Código de 
Ética.

periodistas a una 
opinión 
independiente, así 
como códigos decomo códigos de 
ética en las 
empresas de 
comunicación.




