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Del enfoque 
sectorial 

al 
territorial

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización

1. Generación de bienestar y protección social con 
seguridad alimentaria.

2. Reactivación económica y de actividades 
productivas con desarrollo agrario y rural.

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.
4. Fortalecimiento del sistema educativo y 

recuperación de los aprendizajes.

5.Descentralización, 
fortalecimiento institucional 
y del servicio civil.

6. Fortalecimiento del sistema democrático, 
seguridad ciudadana y lucha contra la 
corrupción, narcotráfico y terrorismo.

7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los 
derechos de las personas y su entorno.

8. Gobierno y transformación digital con equidad.
9. Conducción de una diplomacia nacional, 

autónoma, democrática, social y 
descentralizada.

10.Estado Intercultural para la promoción de la 
diversidad cultural.

Ejes de la política General de Gobierno
para el periodo 2021- 2026

Descentralización 2003-2021



¿Qué es un 

Territorio 

Digital 

Confiable?

Es la visión estratégica, holística y compartida en el marco de la

Alianza Multiactor entre los actores y agentes que interactúan

articuladamente.

Se tiene como objetivo 
contribuir en los procesos 
de transformación digital 
sobre la base de datos y 
evidencias que brindan los 
gobiernos regionales y 
locales, para construir una 
relación de confianza entre 
los ciudadanos y sus
autoridades.



Instrumentos estratégicos en el marco de la Alianza Multiactor



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA
(Enfoque 

Territorial)

1

89 % de los distritos

no cuentan con un Plan
de Desarrollo
Urbano



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA
(Enfoque 

Territorial)

1

67 % de los distritos

no cuentan con un 
catastro



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA
(Enfoque 

Territorial)

1



Provincia de Condorcanqui

Gob. Nacional        65M
Gob. Regional      157M
Gob. Local              51M

Formulación ZEE

Conectividad rio 
Santiago

Estudio Hidro-
Morfológico de la 
Cuenca del río Santiago

2

RECURSOS
(Articulación Multiactor)



GESTIÓN 

ESTRATÉGICA
(Gobernanza Multinivel) 
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mnjtr5

EVALUACIÓN
(Rec. Internacional

ISO 18091

ISO 37120) 

NTP ISO 18091 - Sistemas de gestión de 
calidad. Directrices para la aplicación de la 
Norma ISO 9001:2015 en el gobierno local

ISO 37120 - Ciudades y comunidades 
sostenibles: indicadores de servicios 
urbanos y calidad de vida
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Relación entre la ISO 18091 y los ODS



Fuente: NTP ISO 18091 

Principio de la 

ISO 18091:2019

Ayudar a 

hacer 

políticamente 

viable los que 

es 

técnicamente 

indispensable

…



¿Qué es  

la plataforma 

de Territorios 

Digitales 

Confiables?

La plataforma Territorios Digitales Confiables está desarrollada en base a la 

norma técnica peruana (NTP) ISO 18091:2019. En ella se pueden encontrar 

datos y evidencias de los gobiernos regionales o locales sobre los 39 

indicadores de políticas públicas que están alineadas a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.





Reconocimiento Internacional (Amazonas, Cajamarca y Tumbes)



Reconocimiento Internacional (La Libertad)



Acciones en 

ejecución

Diseño del Observatorio
Ciudadano Digital

Plan de acción en el 
marco de la NTP ISO 
18091



Donny Chumpitaz
dchumpitaz@pcm.gob.pe

966 666 420
Muchas gracias

Cuando no podemos cambiar la 

situación, estamos desafiados a 

cambiarnos a nosotros mismos.

Viktor Frankl


