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Problemas sociales apremiantes 
en Perú:

� Seguridad ciudadana
� Narcoterrorismo

� Altas tasa de mortalidad materna 
e infantil en Puno

� Conflictos ambientales
� Contaminación del lago Titicaca

� Informalidad…..
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Necesidad de mejorar la Efectividad del Gasto 
Público

Más gasto público no significa 
necesariamente más y mejores 

RESULTADOS………
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Presupuesto publico
Entre las principales limitaciones 

identificadas está a) la débil articulación 
entre el presupuesto

y la planificación territorial, sectorial e 
institucional; b) la rigidez de la 

normatividad que dificulta
la gestión institucional; c) la debilidad de 

los sistemas de información para el 
monitoreo y la

evaluación; d) la poca capacidad de 
gestión de las organizaciones para orientar 

sus acciones a
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Por qué más recursos no se transforman en 
más resultados?

Flujo y circuito básico de la gestión de las políticas públicas

TechosMEF TechosPlieg
os LogisticUE ProdUO

Asignación por “institución”, por  “proyecto”, por 
“programa” , por “insumos”, no por resultados ni 
prioridades
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Por qué más recursos no se transforman en 
más resultados?

Flujo y circuito básico de la gestión de las políticas públicas

TechosMEF TechosPlieg
os LogisticUE ProdUO

Financiamiento de lo histórico, visión sectorial. No uso de 
evidencias, no se financia “lo que funciona”
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Por qué más recursos no se transforman en 
más resultados?

Flujo y circuito básico de la gestión de las políticas públicas

TechosMEF TechosPlieg
os LogisticUE ProdUO

Unidades Ejecutoras realizan adquisiciones de insumos no 
conectados a las necesidades ciudadanas. Falla en el flujo 
logístico

17



Por qué más recursos no se transforman en 
más resultados?

Flujo y circuito básico de la gestión de las políticas públicas

TechosMEF TechosPlieg
os LogisticUE ProdUO

Unidades Operativas no cuentan con insumos en 
proporción, cantidad, calidad y oportunidad adecuadas
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Por qué más recursos no se transforman en 
más resultados?

Flujo y circuito básico de la gestión de las políticas públicas

TechosMEF TechosPlieg
os LogisticUE ProdUO

El ciudadano no tiene cultura de acudir a servicios 
preventivos…tampoco el Estado de proveerlos
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Problemas centrales en la gestión pública hoy

Nueva estrategia 
de desarrollo y reforma del Estado

Gestión pública sigue siendo 
ineficaz en la prestación de bienes 

y servicios públicos y en la 
provisión de servicios de carácter 

social. 

Debilidad de cuadros técnicos 
encargados de la formulación y 

seguimiento de políticas y 
proyectos

Mecanismos limitados de 
coordinación y comunicación 
intersectorial (horizontal)  e 

intergubernamental (vertical)

Poca claridad de los roles en los 
niveles de gobierno (rectoría, 

ejecución)

Ausencia de objetivos  y 
estrategia de desarrollo 

integral del Estado (Política 
y Plan)
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Para entendernos bien:
�Políticas Públicas: ¿Qué? ¿Para qué? 
�Gestión Pública: ¿Cómo? Manera -

Management
�Administración Pública: Aparato / 

Organización (Ejecutivo)
�Sistemas Administrativos: Marco 

institucional

21



La Reforma y Modernización del 
Estado
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La Reforma del Estado

• Cambios en la organización y redistribución del poder 
político, la estructura, funcionamiento y sobre las reglas 
que rigen a los recursos humanos del sector público para 
mejorar su desempeño y la relación entre el Estado y la 
ciudadanía.

• Supone una visión compartida del desarrollo del país que el 
aparato público debe facilitar.

• Debe apuntar hacia la legitimación de las organizaciones 
estatales de sus tres niveles de gobierno, para hacer al 
Estado más representativo y eficiente � la reforma como 
proceso integral de corte político de mediano y largo plazo
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Pilares del Modelo de Gestión
Burocrático-Tradicional

control de los 
insumos (número 
de funcionarios, 

gastos 
autorizados, etc.) 

cumplimiento 
detallado de 

normas y 
procedimientos 

definidos 
centralmente

logro de 
productos 

(número de 
inspecciones, 
viviendas o 
atenciones) 24
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La nueva gestión pública (NGP) es una
visión de la gestión de las
Administraciones Públicas orientada hacia
la eficacia, la eficiencia y la satisfacción
del ciudadano.

Nueva Gestión 
Pública
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La “Nueva Gerencia Pública” intenta
trasladar la cultura de orientación de los
resultados a las organizaciones del sector
público mediante la introducción de algunas
reformas estructurales en la gestión.



Pilares del Modelo de Gestión 
Nueva Gerencia Pública

Medición de 
Resultados

Participación 
Ciudadana y 

Transpa-
rencia

Dimensiones 
Cualitativas de la 

Gestión

Ciudadanos pueden 
evaluar calidad, 

cantidad y 
oportunidad de los 
bienes y servicios 

recibidos
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Elementos Críticos para 
una Gestión Pública 

Efectiva

Establecer Prioridades 
Ciudadanas

Estrategias 
Eficaces

Eficiencia Técnica y 
Efectividad Operativa

Articulación del 
espacio 

territorial

Liderazgo, 
honestidad, 

transparencia y 
participación

Elementos para una Gestión Efectiva
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1° Establecer prioridades

Los resultados que requieren y valoran los ciudadanos para 
lograr el Desarrollo

� Logros Educativos en Inicial y Primaria
� Logros Educativos en Secundaria y Superior
� Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
� Reducir la Muerte Materna y Neonatal
� Reducir efectos de Enfermedades No Transmisibles
� Energización total, énfasis rural
� Agua Segura para todos, énfasis rural
� Telecomunicación plena, énfasis rural
� Contaminación del Agua-Aire-Tierra
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2° Financiar Estrategias Eficaces

Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos

↓ Desnutrición
Crónica

Niños menores de
60 meses

↓ Diarrea
↓ Infecciones 

Respiratorias Agudas
Niños menores 

de 24 meses

↑ Lavado de manos
Higiene

Madres de niños 
menores de 24 meses

Consejeria 
Sesión educativa

Sesión 
demostrativa

↑ Lactancia
Materna Exclusiva

Madres de niños 
menores de 6 meses

↑ Calidad de la
la dieta
Niños de 

6 a 24 meses

↑ Adecuada
preparación de 

alimentos
Niños de

de 6 a 24  meses

↑ CRED
[control de crecimiento y desarrollo]

Anti Rotavirus
Anti Neumococo

↑ Vacuna

Tres prácticas claves

1

2

RESULTADOSINTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS
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3° Eficiencia Técnica:

Eje 1: Programación Operativa a nivel de puntos de atención 
ciudadana

Eje 2: Estructuras de costos.

Eje 3: Uso de sistemas de Gestión Administrativa

Eje 4: Sistemas de información y tecnologías para la toma de decisiones 
gerenciales
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3° Efectividad Operativa: Lograr que los productos 
lleguen al ciudadano en calidad y cantidad adecuadas

Eje 1: Modelos operativos de productos ¿Cómo?

Eje 2: Personal capacitado y…motivado

Eje 3: Cadenas de Abastecimiento: Supply Chain Management

Proveedores Entidades Unidades operativas Ciudadanos
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3° Efectividad Operativa: Equipos de Alto Nivel

Técnico

Planific
Presupuest

Logístico
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Mejora en Logros de Aprendizaje en 
primaria

Reducción de Desnutrición Crónica

Acceso vial a bienes, servicios y 
mercados

Reducción de la Contaminación 
Ambiental

Acceso a servicios básicos, zonas 
rurales

Prevención de Enfermedades No 
Transmisibles

GN GR GL

RESULTADOSRESULTADOS ROLES Y ACTORES

4° Articulación del espacio territorial: Un enfoque de 
resultados hace evidente la necesidad de articulación…los 
problemas y su solución son complejos 
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Lineamientos para la 
Modernización de la Gestión 

Pública
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Cambio de paradigma: La nueva Reforma del 
Estado 

Con el nuevo gobierno,  se debe dar inicio a un nuevo proceso 
de reforma y modernización del Estado y como punto de 
partida, es preciso definir la visión de un nuevo Estado:  ¿Qué 
Estado queremos? Y, ¿cómo logramos que éste llegue al 
ciudadano y reduzca las brechas de desigualdad?

La Reforma del Estado debe estar guiada hacia la ciudadanía. 
Debe ser una Reforma del Estado para los ciudadanos.  Debe 
partirse de la perspectiva del ciudadano como centro de la 
reforma y a partir de ahí debe definirse el rol del Estado, cuáles 
son sus obligaciones y a quién el Estado debe garantizarle 
derechos.
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ESTADO HOY
•Ausente

•Poco flexible

•Desarticulado

•Poco eficaz

•Centralista

•Mala atención

•No rinde cuentas

NUEVO ESTADO
•Al servicio del ciudadano

•Democrático (llegue a todos)

•Promotor del Desarrollo

•Moderno y descentralizado

•Legítimo, eficiente y transparente

•Reonoce la diversidad y 
multiculturalidad

REFORMA 
DEL 

ESTADO

Nueva visión del Estado: Un Estado para 
todos
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El Estado que queremos
Se busca modernizar la gestión pública para democratizar el 

Estado (más allá de las islas de modernidad)

Se busca pasar de una modernización centrada en intereses privados a 
otra donde el ciudadano sea el eje de la reforma y la modernización. 

Se adopta modelo de Gestión Pública para el Desarrollo (Cepal): igualdad con 
eficiencia del gasto público; calidad de las políticas públicas y; capacidad para 

generación de consensos y alianzas público-privadas. 

Se quiere modernizar la gestión pública para democratizar el Estado en base 
a 3 pilares: Servicio al ciudadano; descentralización del poder y consolidación 

de la democracia real; Gestión moderna y transparente.
41



Retos para la modernización del Estado

Lineamientos generales
(política nacional) que 
considere las reformas 
políticas, económicas y 

sociales del país (reforma del 
Estado).

Liderazgo al interior del propio 
Estado que guíe la acción 
colectiva hacia la política 

nacional.  

Política de Modernización de Política de Modernización de 
la Gestión del Estado, 
eficiente, sostenible y 

evaluable, con  indicadores 
que permitan medir 

progresos en plazos definidos. 

Estrategia (plan de acción) que 
establezca la hoja de ruta a 
seguir, así como las líneas 
estratégicas orientadas a 

resultados.
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Reforma y Modernización del Estado
� Se trata de una reforma del Estado en el que se debe pasar de 

una posición en la que los intereses individuales y privados se 
ponen en el centro de la gestión de las entidades estatales,  a 
otra en la que es el ciudadano el que determina y orienta el 
ejercicio de la función pública. 

� Un Estado que promueva el desarrollo y la democracia, 
buscando a la vez la eficiencia, transparencia y control 
ciudadano de las decisiones públicas 

Contar con un Estado Moderno y 
Descentralizado, eficiente y 
transparente, con especial énfasis 
en las políticas y aparatos sociales. 
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La agenda priorizada en materia 
de modernización 
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Enfoque propuesto de la gestión pública

Construir un Estado descentralizado que promueva la 
inclusión social y el servicio al ciudadano

•Que tome en cuenta el contexto/realidades de cada región

•Que considere las necesidades reales de los ciudadanos 
(economía – población – territorio)

•Que dote de mayor participación ciudadana que facilite la 
transparencia y rendición de cuentas
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El ciudadano como eje de la reforma

• Propuesta de cambios flexible a las necesidades de la 
ciudadanía (resolver sus problemas)

• Mecanismos de rendición de cuentas de la actividad 
pública (transparencia)

• Asegurar la sostenibilidad de las propuestas en el 
tiempo (legitimidad)

Mayor y mejor democracia
46
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Sistema de articulación de actores
Herramientas de gestión (Gobierno Electrónico, plataformas
de interoperabilidad, optimizando el uso de las TI)

Lineamientos generales de la modernización 
del Estado
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Contar con una Política y Plan 
de modernización de la 
gestión pública 
descentralizada que oriente y 
articule los distintos actores  
del Estado y los niveles de 
gobierno en una misma 
dirección. 

� Definir el marco conceptual y 
orientador de la gestión pública 
descentralizada 

� Diseñar la política nacional de 
modernización del Estado

� Establecer la estrategia de 
implementación.

� Diseñar e implementar un sistema 
de seguimiento y evaluación  

� Diseñar e implementar un sistema 
de articulación transversal 
(horizontal y vertical) 

QUÉ CÓMO

La agenda priorizada / 1
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Gestionar de manera más eficaz 
y eficiente: gestión centrada en 
resultados: habilitar a las 
organizaciones públicas para que 
logren los resultados 
consignados en los objetivos del 
programa de gobierno.
(Pasar de una cultura basada en 
la lógica del control y 
cumplimiento de los 
procedimientos a una orientada 
hacia los resultados) 

� Competencias y funciones claras 
a nivel sectorial y en los distintos 
niveles de gobierno. 

� Funcionamiento óptimo de los 
sistemas administrativos y 
funcionales en una lógica 
descentralizada.

� Gestionar de manera articulada 
las políticas y programas.

� Lineamientos claros y flexibles 
para la organización interna de 
las entidades.

� Mecanismos de monitoreo y 
evaluación 

QUÉ CÓMO
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Mejorar la cobertura y calidad 
de los servicios que presta el 
Estado: Estrategia centrada en 
la Mejor Atención al 
Ciudadano.

� De cara al ciudadano: MAC: 
ventanillas únicas y articulación 
intersectorial y entre los niveles de 
gobierno para prestar mejores 
servicios 

� Al interior de las Entidades 
públicas: Simplificación 
administrativa: que permita reducir 
el número de requisitos, plazos, y 
costos de los procedimientos y 
servicios administrativos del 
Estado.

� Modelo de gestión y coordinación: 
Mesa de Simplificación 
administrativa 

QUÉ CÓMO

La agenda priorizada / 3
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Fomentar la transparencia y el 
acceso a la información en todas 
las entidades del sector público, 
y difundir el código de ética en la 
función pública 

� Transparencia en al Gestión 
Pública: Mejora de los 
instrumentos de gestión 
(Portales). Revisión normativa: 
Ley Código Ética y Ley de 
Transparencia Gobierno abierto

� Participación Ciudadana: Diseñar 
una estrategia para fortalecer la 
participación ciudadana en la 
gestión pública.

� Buenas prácticas 
gubernamentales en ética y lucha 
contra la corrupción

QUÉ CÓMO

La agenda priorizada / 4
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