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¿Qué es el Estado?

Conjunto de instituciones que poseen
la autoridad y potestad para establecer
normas que regulan una sociedad,
teniendo soberanía interna y externa
sobre un territorio determinado

El Estado actúa a través 
de las entidades e 

instituciones públicas

• Poder Legislativo
• Poder Judicial
• Poder Ejecutivo
• Organismos 

constitucionalmente autónomos
• Gobiernos regionales y locales

ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO



Elementos del Estado

ESTADO

POBLACIÓN

PODER

GOBIERNO

TERRITORIO



El ESTADO es una unidad

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN

…que…

Rige un TERRITORIO 
sobre el que ejerce 

su poder

Somete a sus 
HABITANTES a su 

autoridad

La política es el proceso
y actividad orientada
ideológicamente, a la
toma de decisiones de
un grupo para la
consecución de unos
objetivos

La administración se
orienta a la gestión de
recursos, bienes y
servicios de una
comunidad pública o
privada



Para asegurarnos que todos tenemos al menos lo básico… lo demás depende del esfuerzo
individual y colectivo (rol subsidiario)

¿Para todos por igual?

Sí, pero expresado de diferente forma

▪ A unos les garantiza un ambiente adecuado para que su esfuerzo tenga frutos
(estabilidad)

▪ A unos los compensa para que alcancen a los otros (redistributivo)

Por eso se acepta que:

▪ El Estado se debe concentrar en proveer buena justicia, un marco económico estable,
regulación económica y del lado de la redistribución: provisión de servicios básicos, y
bienes públicos (ya eso genera condiciones para el desarrollo sostenible y con
equidad)

▪ El Sector privado debe ser el motor de la economía y responsable de producir bienes
y servicios (pues eso produce empleo y riqueza)

Estado… ¿para qué? ¿Para quién?



El Estado regula, financia y gestiona

En resumen…

Regular: normar, supervisar, garantizar el cumplimiento de las reglas
de juego, etc.

Financiar: costear la producción de bienes

Gestionar: actividades de ejecución o producción del bien (ej.
prestar servicios de educación, proveer de agua potable, carreteras,
etc.).



¿Qué es la Administración Pública?

• Conjunto de organizaciones que el
Estado utiliza para canalizar y atender
adecuadamente necesidades
colectivas de interés público,
ejerciendo la denominada función
administrativa del Estado.

• La estructura que estos órganos
pueden adoptar en conjunto, depende
de la decisión política y de las
necesidades de cada Estado.

¿Qué es la Gestión Pública?

• Mecanismos de decisión para la
asignación y distribución de los
recursos públicos, y de la coordinación
y estímulo de los agentes públicos
para lograr determinados objetivos.

De otro lado…



Gobierno (se ve)

Gestión Pública (se siente):
Estructuras gubernamentales - funcionamiento
Estructuras administrativas - funcionamiento
Orden y articulación de elites políticas y administrativas
Relaciones intergubernamentales
Sector público empresarial - funcionamiento
Régimen y Gestión del Servicio Civil
Gestión Financiera y Presupuestaria
Instrumentos de contabilidad, control de gestión, etc.
Políticas de contratación y compras
Calidad de las normas
Políticas de precios y tasas
Gestión del patrimonio público
Control judicial y parlamentario
Derechos ciudadanos ante la administración
Mecanismos de participación de la sociedad en políticas 
públicas

El poder en la Gestión Pública



Gestión de recursos 
humanos

• Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR)

Abastecimiento

• Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado 
(OSCE)

Tesorería

• Dirección General de 
Tesorería (MEF)

Modernización del 
Estado.

• Secretaría de Gestión 
Pública (SGP-PCM)

Control 

• Contraloría General de la 
Nación (CGR)

Defensa Judicial del 
Estado

• Consejo de Defensa 
Judicial (MINJUS)

Planeamiento 
estratégico

• Centro de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN -
PCM)

Inversión Pública

• Dirección General de 
Inversión Pública (DGIP -
MEF)

Contabilidad 

• Dirección General de 
Contabilidad Pública 
(MEF)

Endeudamiento 
Público

• Dirección General de 
Endeudamiento Público 
(MEF) 

Presupuesto público 

• Dirección General de 
Presupuesto Público 
(DNPP)

Sistemas Administrativos



Gestión estratégica y operativa del Estado

Fuente: Secretaría de Gestión Pública



¿Qué es modernizar el Estado?

Innovación

Tecnología

Personas

Articulación

Enfoque en la 
ciudadanía

Infraestructura

Calidad

Procesos

Eficiencia
Inclusión

Coordinación



Modernización de la gestión del Estado

Estado Modernización Gestión pública

Proceso de transformación constante a fin de mejorar lo 
que hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar 

valor público.

Fuente: “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública” RSG 001-2019-SGP



Proceso de modernización de la 
gestión del Estado

Fuente: Quillama, L. (noviembre,2009). Modernización de la Gestión Pública del Estado [Diapositiva]



¿Por qué es necesaria la 
Modernización de la Gestión Pública?

CONTEXTO ACTUAL:

• Débil mejora en la capacidad
del Estado para prestar
bienes y servicios de calidad
que beneficien a la
población.

• Ha afectado la confianza en
el Estado y ha generado
insatisfacción en la
población

El Estado debe:

• Definir objetivos claros que reflejen
las prioridades del país.

• Dictar políticas públicas que guarden
coherencia con dichos objetivos.

• Recoger los principios y lineamientos
establecidos en dichas políticas, y
reflejarlos en sus planes a fin de
orientar su actuación al logro de
resultados que beneficien a la
población



LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN APUESTA A LOGRAR UNA 
GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, ESTO ES, UNA GESTIÓN 

ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

Fuente: Secretaría de Gestión Pública



Política de Modernización de la Gestión Pública

Objetivo General: Orientar, articular e impulsar en todas las
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una
gestión pública para resultados que impacte positivamente en el
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país

• Orientado al ciudadano: Partir de las necesidades y
expectativas ciudadanas y agregar valor público en todas las
intervenciones estatales

• La PNMGP brinda el modelo conceptual y las orientaciones
para el desarrollo de acciones para la modernización de la
gestión pública.



LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN HA SIDO ELABORADA PARA 
HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES

Dificultades para 
realizar buenos planes 
que se articulen con su 

presupuesto.

Inadecuado diseño de la 
organización y 

funciones de las 
instituciones públicas.

Ineficiencias en los 
procesos de producción 

de bienes y servicios 
públicos.

Carencias en 
infraestructura, 

equipamiento y logística 
de las entidades 

públicas.

Inadecuada política y 
gestión de recursos 

humanos.

Falta de seguimiento y 
evaluación de los 

resultados e impactos 
esperados.

Inexistencia de un 
sistema que permita 
gestionar y compartir 

información y 
conocimiento.

Débil articulación y 
coordinación entre las 

entidades de los 
distintos sectores y 
niveles de gobierno.

PARA LA POLÍTICA, LOS 
PROTAGONISTAS SON LA 

POBLACIÓN Y SU FINALIDAD ES 
QUE RECIBA BIENES Y SERVICIOS 
DE CALIDAD AL MENOR COSTO 

POSIBLE



Fuente: Secretaría de Gestión Pública

Política de Modernización de la Gestión Pública



1° Pilar: Políticas Nacionales

Se enmarcan en Políticas de Estado y responden a un programa de 
gobierno.

Cuentan con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país.

Identifican problemas de la agenda pública que deben priorizarse tomando 
en cuenta las necesidades o demandas ciudadanas.

Se reflejan en los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales, Planes de 
Desarrollo Concertado y en los Planes Estratégicos y Operativos en los tres 
niveles de gobierno.



Las Políticas Nacionales

Toda política nacional responde a un problema público. Sin
embargo, no todo problema requiere la elaboración de una política
nacional porque puede ser abordado desde otro instrumento de
gestión.

Un problema es la diferencia entre una situación actual y una situación
deseada posible. El carácter público aparece cuando:

✓ Existe evidencia de carencias y necesidades en las personas o en su
entorno, una oportunidad de mejora o un riesgo que se desea evitar.

✓ Los actores del ámbito político junto a la sociedad civil califican a esa
situación como indeseable

✓ La solución para atender el problema requiere de la intervención del
sector público, aun cuando también implique la intervención del sector
privado o de actores sociales.

¿QUÉ ES UN PROBLEMA PÚBLICO?



Cadena de resultados y planes 
estratégicos

Fuente: CEPLAN



2° Pilar – Presupuesto para 
Resultados

La Política de Modernización busca mantener la disciplina fiscal,
mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad del
gasto público, asegurando la eficacia en las operaciones de las
entidades públicas.

Por ello, busca apoyar la adopción progresiva del Programa
Presupuestal con Enfoque de Resultados, impulsada por el
Ministerio de Economía y Finanzas para todo el gasto
programable.



Presupuesto por Resultados (PpR)

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de
recursos a productos y resultados medibles a favor de la
población.

OBJETIVO: Mejorar la elección de qué gasto priorizar. Impulsar a 
que gasten más eficiente y eficazmente (mejorar desempeño en 
asignación presupuestaria)

Bienes y 
Servicios 
Públicos

Bienestar



3er Pilar: Gestión por procesos, 
simplificación administrativa y 

organización institucional

Fuente: Secretaría de Gestión Pública



Cadena de valor público 

Fuente: Secretaría de Gestión Pública



Cadena de valor: Enfoque de Gestión 
para Resultados 

Cambio en las 
condiciones o 
características

Resolución de 
algún problema 

particular 

Producto 
brindado por una 
entidad pública

¿Cómo lo 
hago?

¿Qué 
necesito?

Actividades



Tipos de cadena de valor público

Fuente: Secretaría de Gestión Pública

Desde un impacto

Desde un sector

Desde una entidad

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto



Fuente: Aníbal Jorge Sotelo Maciel. La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la colisión metodológica



Fuente: Aníbal Jorge Sotelo Maciel. La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la colisión metodológica



Fuente: Aníbal Jorge Sotelo Maciel. La cadena de valor público: un principio ordenador que previene la colisión metodológica



Principios de actuación para la 
Modernización de la Gestión Pública

1. Diseñar e implementar políticas publicas cuyos 
resultados generen valor 

2. Medir los resultados de las intervenciones
3. Pensar de manera sistémica los problemas
4. Responder mejor a las personas
5. Contar con bienes y servicios de calidad
6. Emitir regulaciones de calidad
7. Mejorar productividad de las entidades públicas
8. Diseñar estructuras organizacionales interconectadas, 

ágiles y adaptables

Fuente: Secretaría de Gestión Pública



Toda acción de modernización debe garantizar una 
mejora en la calidad y efectividad de los bienes y 

servicios públicos

Resuelve un problema 
público

Prioriza según el grado de 
afectación o de la 

potencialidad de la mejora

Considera la viabilidad de la 
implementación

Contempla la medición de 
resultados

Verifica la trazabilidad de sus 
decisiones



Medios del Sistema de Modernización 
de la Gestión Pública

Simplificación 
administrativa

Calidad en las 
regulaciones

Gobierno abierto

Coordinación 
interinstitucional

Estructura, 
organización y 

funcionamiento del 
Estado

Mejora en la 
productividad

Gestión de 
procesos

Evaluación de 
riesgos de gestión

Gestión del 
conocimiento

Fuente: Decreto Supremo N° 123-2018-PCM




