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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 

Medidas de políticas y resultados para una Vida Digna para todas las personas, 
hombres y mujeres en todas las edades 

 
CUADRO DE VINCULACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS Y RESULTADOS DEL 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2016 – 2021 CON LOS ODS (*) 
 

Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

OBJETIVO 1: UNA GESTIÓN PÚBLICA CON 
ENFOQUE DE DERECHOS, CENTRADA EN LA 
PERSONA HUMANA. 

 

POLÍTICA 1. Fortalecer el Régimen 
Democrático y el Estado de Derecho 
garantizando los derechos humanos, el 
respeto de la vida y la persona humana. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Resultado 1: Instituciones Públicas orientan su 
accionar en función de la protección de los 
derechos humanos promoviendo equidad, 
inclusión, ciudadanía activa y gobernabilidad 
democrática. 

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las 
tierras y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación. 
 
Meta 16.10. Garantizar el acceso 
público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y 
los acuerdos internacionales 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Resultado 2: Mejora de la Administración de 
Justicia con autonomía del Poder Judicial y 
fortaleciendo el trabajo conjunto de la Policía 
Nacional y la Fiscalía de la Nación. 

Meta 16.a. Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, con miras a 
crear capacidad a todos los niveles, en 
particular en los países en desarrollo, para 
prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia. 
 
Meta 16.3. Promover el estado de 
derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos. 
 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

POLÍTICA 2. Una política de seguridad 
ciudadana para proteger los derechos, la vida 
y el bienestar de las personas que prevenga y 
combata el delito y sancione a quienes hayan 
infringido la ley garantizando el acceso 
oportuno a la justicia. 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Resultado 3: Reducir la proporción de personas 
que han sido víctimas de algún acto delictivo 
contra su seguridad personal o su patrimonio e 
incentivar la denuncia de los actos delictivos y la 
colaboración eficaz para la sanción de los 
mismos. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
para todos. 

Resultado 4. Mejorar la gestión de las 
instituciones y organismos que tutelan el orden y 
la protección de los derechos mejorando la 
eficacia de su accionar y la credibilidad y 
confianza ciudadana en la justicia de sus actos. 

Meta 16.a Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, con miras a 
crear capacidad a todos los niveles, en 
particular en los países en desarrollo, para 
prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia. 
Meta 16.3. Promover el estado de 
derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos. 

Resultado 5. Reducir los accidentes de tránsito y 
los números de heridos, muertos en las calles y 
carreteras del país. 

Meta 16.1 Reducir considerablemente 
todas las formas de violencia y las tasas de 
mortalidad conexas en todo el mundo. 

POLÍTICA 3. Una política de proyección de los 
intereses nacionales en la esfera 
internacional a fin de coadyuvar al desarrollo 
sustentable e inclusivo nacional 
 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Resultado 6. Política exterior fortalecida para la 
democracia, el desarrollo y la integración 
regional. 

 
 
Meta 13.a Poner en práctica el 
compromiso contraído por los países 
desarrollados que son parte en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático con el objetivo 
de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales para el año 
2020, procedentes de todas las fuentes, a 
fin de atender a las necesidades de los 
países en desarrollo, en el contexto de una 
labor significativa de mitigación y de una 
aplicación transparente, y poner en pleno 
funcionamiento el Fondo Verde para el 
Clima capitalizándolo lo antes posible. 
 
Meta 16.3. Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia 
para todos. 
 
Meta 16.8 Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en desarrollo en 
las instituciones de gobernanza mundial. 

OBJETIVO 2: UNA GESTIÓN PÚBLICA QUE 
APLICA POLÍTICAS DE DISCRIMINACIÓN 
POSITIVA PARA SECTORES POBLACIONALES 
QUE ASÍ LO REQUIERAN. 

 

POLÍTICA 4. Fortalecer políticas públicas de 
acceso a derechos universales e igualdad de 
oportunidades a poblaciones vulnerables 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Resultado 7: Instituciones Públicas que 
promueven y orientan la implementación de los 
planes de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida y 
así como sancione todo tipo de discriminación 
por orientación sexual 

 
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo. 
 
Meta 5.5. Velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones en la 
vida política, económica y pública. 
 
Meta 10.3. Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad de 
los resultados, en particular mediante la 
eliminación de las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y la promoción 
de leyes, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. 
 
Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 
 
Meta 16.7. Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 8: Instituciones Públicas y Privadas 
incorporan enfoques interculturales para la 
atención de pueblos originarios y 
afrodescendientes 

Meta 10.2 Para 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición. 

Resultado 9: Instituciones públicas y privadas 
incorporan servicios de atención a personas con 
discapacidad y a personas adultas mayores. 
OBJETIVO 3: UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ, 
EFICIENTE, MODERNA Y DEMOCRÁTICA, AL 
SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS. 

 

POLÍTICA 5. Una política que garantice la 
calidad de la gestión pública eficaz, para la 
protección de los derechos y la inclusión de 
las personas. 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

Resultado 10: Enfoque de gestión por 
resultados para mejorar la eficacia y eficiencia de 
la distribución de los recursos y la calidad del 
gasto, con un efectivo control presupuestal. 

Meta 16.7. Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 11. Coordinación efectiva entre los 
tres niveles de gobierno en la gestión 
intergubernamental, para mejorar la 
distribución de recursos y la eficacia y eficiencia 
en el gasto en función de la estadística oficial 
procedente de registros administrativos y la 
generada por encuestas y estudios 
especializados. 

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

Resultado 12. Modernización de la 
administración pública con funcionarios y 
recursos humanos, calificados e idóneos, que 
realizan una gestión eficiente y eficaz, al servicio 
de la población, con un alto nivel de 
profesionalización y méritos logrados. 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a 
la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales 

POLÍTICA 6.  Una gestión pública 
transparente, eficaz, eficiente y abierta, en los 
tres niveles de gobierno, contribuye a una 
efectiva comunicación del Estado y la 
ciudadanía, el acceso a la información 
pública, y la participación ciudadana en la 
vigilancia social, y la rendición de cuentas. 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Resultado 13. Creación de una Entidad 
Autónoma de Transparencia en el marco de un 
sistema de gobierno electrónico y abierto 
fortalecido, mejorando los PTE de las entidades 
públicas, en los tres niveles de gobierno 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a 
la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las 
leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 
 
Meta 17.19. Para 2030, aprovechar las 
iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir progresos 
logrados en materia de desarrollo 
sostenible y que complementen los 
utilizados para medir el producto interno 
bruto, y apoyar el fomento de la capacidad 
estadística en los países en desarrollo. 

Resultado 14. Un sistema estadístico nacional 
fortalecido, con autonomía de rango 
constitucional y un órgano rector del sistema 
regulado por su Ley Orgánica.  
Resultado 15. Un sistema de información 
transparente y abierta, confiable y oportuna de la 
gestión pública. 
Resultado 16.Mejora la información pública de 
los sistemas administrativos integrados, el 
sistema estadístico nacional del Estado operando 
de manera combinada con estándares de calidad 
que vinculen información de diversas fuentes 
que contribuye a una ciudadanía informada y la 
vigilancia social. 
Resultado 17. Autoridades en los tres niveles de 
gobierno mejoran su desempeño en el diálogo y 
la concertación con la población, en la rendición 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

de cuentas, la prevención y la solución de 
conflictos 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 18. Las políticas y la gestión pública 
incorporan los compromisos del Estado con los 
objetivos del Acuerdo Nacional y los ODS como 
las directrices para la acción del Estado, eficaz, 
eficiente y transparente. 
 
POLÍTICA 7. Desarrollar una política de 
prevención de la corrupción en la 
administración pública, en los tres niveles de 
gobierno (nacional, regional, y local). 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Resultado 19. Mecanismos de control y 
fiscalización de los órganos contralores 
fortalecidos en los tres niveles de gobierno para 
prevenir la corrupción en la gestión pública. 

 
 
Meta 16.5. Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas. 
 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 
niveles. 

Resultado 20. Mayor transparencia y 
efectividad al SEACE previendo sanciones a 
autoridades y funcionarios por actos de 
corrupción. 
Resultado 21. Fortalecimiento del Consejo 
Nacional de la Magistratura con nuevos 
mecanismos de selección de Consejeros. 
OBJETIVO 4: GESTIÓN PÚBLICA 
DEMOCRÁTICA Y DESCENTRALIZADA PARA 
LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO ARTICULADO 
CON BASE EN EL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIDAD. 

 

POLÍTICA 8: Una Política de consolidación de 
la descentralización, hoy en la fase de gestión 
pública descentralizada como la reforma 
esencial y moderna del estado, con un 
enfoque integral, la transferencia de 
competencias y de los recursos para una 
gestión efectiva, eficiente, articulada y 
concertada con la participación ciudadana. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en 
y entre los países. 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Resultado 22. Fortalecimiento del proceso de 
descentralización y de la gestión pública 
descentralizada como la reforma moderna y eficiente 
del Estado, puesta al servicio de las personas y la 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad de 
los resultados, en particular mediante la 
eliminación de las leyes, políticas y 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

agencia política de sus actores con una efectiva 
Descentralización Fiscal que asigne más recursos a 
regiones con mayores niveles de pobreza 

prácticas discriminatorias y la promoción 
de leyes, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. 
 
Meta 16.7. Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 
 
Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en desarrollo en 
las instituciones de gobernanza mundial. 

Resultado 23. Culminación del proceso de 
descentralización de funciones y competencias 
de los tres niveles de gobierno en el marco del 
reforzamiento de la subsidiariedad 

Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales 
mediante el fortalecimiento de la 
planificación del desarrollo nacional y 
regional. 

Resultado 24. Una gestión descentralizada y 
concertada en los tres niveles de gobierno, con 
mecanismos institucionales de diálogo y 
participación ciudadana. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

POLÍTICA 9. Fortalecimiento de los Gobiernos 
regionales y locales como unidades de base e 
intermedias para la promoción del desarrollo 
local y regional, la gobernabilidad y la 
institucionalidad democrática.     

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Resultado 25. Gobiernos regionales y locales 
con presupuestos y recursos transferidos y 
autogenerados, para cumplir sus funciones y 
competencias de acuerdo a sus leyes orgánicas 

 
 
 
 
 
Meta 16.7 Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 26. Gobiernos regionales y locales 
concertan políticas de articulación interregional 
e intergubernamental, y promueven alianzas 
estratégicas para el desarrollo. 
Resultado 27. Gobiernos Regionales y Locales 
fortalecen la representatividad democrática en la 
región, las provincias y distritos, y crean 
condiciones favorables para la participación 
ciudadana. 
OBJETIVO 5: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 
DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

POLÍTICA 10. Promover la participación 
ciudadana, el ejercicio de la deliberación y la 
toma de decisiones concertadas, como un 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

mecanismo para el desarrollo y el ejercicio de 
la ciudadanía. 

 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en 
y entre los países. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Resultado 28. Funcionamiento efectivo de los 
espacios de participación ciudadana y 
concertación existentes en los diversos sectores 
del estado y los tres niveles de gobierno. 

Meta 5.5. Velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones en la 
vida política, económica y pública. 
 
Meta 16.7. Garantizar la adopción de 
decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las 
necesidades a todos los niveles. 

Resultado 29. Promoción y visibilización de 
colectivos de acción política para la gestión del 
desarrollo local, regional y nacional. 

Resultado 30. Implementación de mecanismos 
de Consulta Previa, para la participación de la 
población en la toma de decisiones sobre sus 
derechos territoriales, patrimoniales, medio 
ambientales y otros que inciden sobre sus 
condiciones de vida y sobre los procesos de 
desarrollo. 

Meta 10.3. Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad de 
los resultados, en particular mediante la 
eliminación de las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y la promoción 
de leyes, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto. 
 
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo. 
 
Meta 11.a. Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas.  Perú al 2030 

periurbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 
 
Meta 11.b. Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y 
ponen en marcha políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a él y 
la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles. 
 
Meta 12.2. Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
 
Meta 12.8. Para 2030, velar por que las 
personas de todo el mundo tengan 
información y conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 
 
Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible. 

 

(*) Fuentes: MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021. 

/Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 21 de octubre 2015. 

Elaboración. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

 


