
DIMESIÓN INSTITUCIONAL 

POLÍTICA 1: FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO A DERECHOS UNIVERSALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A POBLACIONES VULNERABLES 

N° OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 2030 

RESULTADOS CONCERTADOS INDICADOR LÍNEA BASE 
2021 

META  
AL 2026 

AGI.1.1 ODS 10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos  

R.1: Instituciones Públicas y Privadas 
incorporan enfoques interculturales 
para la atención de pueblos 
originarios  

N° de planes regionales que 
incluyen el enfoque intercultural 
y de género  

- 20 Planes  Regionales al 
2030 con enfoque 
intercultural y de género  

AGI.1.2 N° de Ordenanzas Regionales 
con enfoque intercultural y de 
género 

-  20 Ordenanzas Regionales 
con enfoque intercultural y 
de género con énfasis en los 
sectores de salud 
educación y violencia  

AGI.1.3 N° de Unidades Ejecutoras de 
Salud y Educación desarrollan 
procesos de fortalecimiento de 
capacidades del personal y 
funcionarios con enfoque 
intercultural y de género 

- 13 Unidades Ejecutoras de 
Salud y Educación 
desarrollan procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades del personal y 
funcionarios  con enfoque 
intercultural y de género 

AGI.1.4 R.2: Instituciones públicas y privadas 
incorporan servicios de atención a 
personas con discapacidad y a 
personas adultas mayores 

N° de Entidades regionales 
implementan plataformas, 
acceso vial y servicios para  la 
atención de personas con 
discapacidad 

-  30 Entidades regionales 
implementan plataformas, 
acceso vial y servicios para  
la atención de personas con 
discapacidad 

AGI.1.5 N° de campañas realizadas en 
articulación con el CONADIS, 
DIRESA, RENIEC y Programa  
Contigo para la certificación y 
documentación de personas con 
discapacidad. 

 16 campañas realizadas en 
articulación el CONADIS, 
DIRESA, RENIEC y Programa  
Contigo para la certificación 
y documentación de 
personas con discapacidad. 



AGI.1.6   N° de Informes de proyectos 
ejecutados con acceso vial para 
las personas con discapacidad 

- 4 Informes 1 x año de la 
OREDIS sobre los proyectos 
ejecutados con acceso vial 
para las personas con 
discapacidad, presentado 
al Consejo Regional de 
Salud 

AGI.1.7 N° de entidades regionales 
implementan la cuota laboral 
para personas con discapacidad 

-  
 

10 entidades regionales 
implementan la cuota 
laboral para personas con 
discapacidad  

- 1 Informe por año de 
recursos humanos del 
GOREL, colgado en el portal 
web   

POLÍTICA  2: UNA POLÍTICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 

AGI.2.1 
 

ODS. 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

R.3: 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 

N° de capacitaciones a los 
gerentes regionales y directores 
regionales sobre el presupuesto 
con  enfoque  de resultados    

- 8 capacitaciones 2 x año  a 
los gerentes regionales y 
directores regionales sobre 
el presupuesto con  
enfoque  de resultados    

AGI.2.2 R.4: 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 

N° de capacitaciones a los 
gerentes regionales y directores 
regionales en simplificación 
administrativa y  ética pública 
 
 
 

 4 capacitaciones 1 x año a 
los gerentes regionales y 
directores regionales en 
simplificación 
administrativa y ética 
pública 

AGI.2.3 
 

N° gerencias regionales, 
directores, regionales, jefes y 
coordinadores, cumplen con el 
perfil requerido de acuerdo al 
ROF 

- Gerencias regionales, 
directores regionales, jefes 
y coordinadores, cumplen 
con el perfil requerido de 
acuerdo al ROF 
 



 
 
 

POLÍTICA 3: 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 

AGI.3.1 ODS. 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.5: Un sistema de información 
transparente y abierta, confiable y 
oportuna de la gestión pública 

% entidades regionales con 
información actualizada y 
oportuna en los Portales de 
Transparencia   

30% 100% de entidades 
regionales con información 
actualizada y oportuna en 
los Portales de 
Transparencia   

AGI.3.2 
 

N° de difusiones radiales  que 
difunden la importancia de los 
portales de transparencia y 
acceso a la información pública 
que el GOREL y los  sectores 
deben proporcionar 

- 20 difusiones radiales 5x 
año, que difunden la 
importancia de los portales 
de transparencia y acceso a 
la información pública que 
el GOREL y los  sectores 
deben proporcionar 

AGI.3.3 

AGI.3.4 R.6: Autoridades estatales mejoran su 
desempeño, en la rendición de 
cuentas, la prevención y la solución 
de conflictos 

N° de procesos  de rendición de 
cuentas presentadas por el  
Gobernador Regional 
 

 4 procesos de rendición de 
cuentas (Actas)  1 x año 

AGI.3.5 N° proyectos  de inversión 
pública cuentan con el código 
QR 

- 30 proyectos  de inversión 
pública cuentan con el 
código QR 
 

AGI.3.6 N°  de audiencias públicas 
presididas por el Gobernador 
Regional con las  diferentes 
federaciones indígenas 

-  12 Audiencias públicas 3 x 
año, presididas por el 
Gobernador Regional con 
las  diferentes federaciones 
indígenas 

POLÍTICA 4: DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 



AGI.4.1 ODS. 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

R.7: Mecanismos de control y 
fiscalización de los órganos  
contralores fortalecidos en los tres 
niveles de gobierno para  prevenir la 
corrupción en la gestión pública 

N° de reuniones de la Comisión 
Regional Anticorrupción  

- 40 reuniones 10 x año de la 
Comisión Regional 
Anticorrupción 

POLÍTICA 5: 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 

AGI.5.1 ODS. 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

R. 8: Gobiernos Regionales y  Locales 
fortalecen la representatividad 
democrática en la región, las 
provincias y distritos, y crean 
condiciones favorables para la 
participación ciudadana 

N° de Procesos de presupuesto 
participativo regional de 
acuerdo al Instructivo del PP 

1 4 Procesos del presupuesto 
participativo regional  

AGI.5.2 N° de capacitaciones sobre  el 
presupuesto a los agentes 
participantes del presupuesto 
participativo 

1 8 capacitaciones  
descentralizadas 2 x año  a 
los agentes participantes 
del presupuesto 
participativo 

AGI.5.3 N° de capacitaciones a los 
miembros del comité de 
vigilancia del presupuesto 
participativo sobre funciones y 
elaboración de reportes 

1 4 capacitaciones a los 
miembros del comité de 
vigilancia del presupuesto 
participativo sobre 
funciones y elaboración de 
reportes 

POLÍTICA 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL EJERCICIO DE LA DELIBERACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES CONCERTADAS, COMO UN MECANISMO PARA EL 
DESARROLLO Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 

AGI.6.1 ODS. 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 

R.9: Optimización del funcionamiento 
efectivo de los espacios de 
participación ciudadana y 
concertación existentes en los 
diversos sectores del estado y los tres 
niveles de gobierno 

N° de capacitaciones sobre 
funciones y competencias a los 
miembros del Consejo de 
Coordinación Regional 

1 4 capacitaciones a los 
miembros del Consejo de 
Coordinación Regional 

AGI.6.2 N° de reuniones (actas de 
acuerdos y compromisos) del 
Consejo de Coordinación 
Regional  

1 8 de reuniones (actas de 
acuerdos y compromisos) 
del Consejo de 
Coordinación Regional 



AGI.6.3  R.10: Optimización e implementación 
de mecanismos de Consulta Previa, 
para la participación de la población  
indígena 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 

N° de procesos de consulta 
previa libre e informada para 
pueblos indígenas 

1 4 procesos de consulta 
previa libre e informada, 
antes de la ejecución de 
proyectos que puedan 
afectar directa o 
indirectamente los pueblos 
originarios 

 


