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REQUISITOS DE LA ALTA DIRECCIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

VISIÓN ESTRATÉGICA y ALINEAMIENTO

GESTIÓN DEL
ENTORNO
POLÍTICO

COMUNICACIÓN / CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN
PLANIFICACIÓN /PRIORIZACIÓN /ORIENTACIÓN A
RESULTADOS / SENTIDO DE URGENCIA

VALORES / LIDERAZGO
Fuente: Propia

GESTIÓN DEL
ENTORNO
POLÍTICO

CENTRO DE GOBIERNO y FUNCIONES
El Centro de Gobierno es definido como “las organizaciones y unidades que prestan apoyo directo al jefe
del gobierno (presidente o primer ministro) y que desempeñan ciertas funciones transversales claves”.
“Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017” OCDE (2016),

FUNCIONES (OCDE)

Visión estratégica
• Unificar los grandes objetivos de largo plazo para la economía y la sociedad.

Rendición de cuentas.
• Responsable de los resultados generales y de supervisar las responsabilidades delegadas.

Planificación estratégica, coherencia de políticas y compromiso colectivo.
• Capacidad de darle forma específica a su visión estratégica, asegurar su coherencia y
hacerla operacional

Comunicación.
• Poder comunicar la visión estratégica, cómo está siendo llevada adelante y su
implementación
FUENTE: Revisión de Gobernanza Pública – PERÚ , OCDE Capítulo 2, Pagina 82‐84

ENFOQUE GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CDG
6
1

2
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Priorización
Política General de Gobierno

Establece la coordinación
de prioridades y
requerimientos de
información

Establece
lineamientos de
coordinación con
soporte de PCM

ALTO GOBIERNO

1. Evolución de temas estratégicos
nacionales E internacionales
2. Perspectiva de temas de interés

CENTRO DE GOBIERNO (CdG)

5

1. Análisis
Estratégico
2. Propuesta de
estrategia de
comunicación.
3. Seguimiento a
Compromisos.

MINISTERIOS
4

Entrega de información
Evolución de prioridades

Proceso para la rendición de cuentas de la Política General de Gobierno (PGG)

Mensaje a la Nación
del Presidente de la
República Martín
Vizcarra
23 de marzo del
2018
4 ejes priorizados
de la política
general de
gobierno

Discurso de
Investidura del
Premier César
Villanueva
(02 de mayo del
2018)
5 Ejes priorizados
de la política
general de
gobierno
145 Medidas

D.S. N° 056‐
2018‐PCM
Aprueba la
Política General
de Gobierno
(24 de mayo de
2018)
5 Ejes
priorizados de la
política general
de gobierno
18 Lineamientos
Prioritarios

LOGRO
DE OBJETIVOS
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
SPR Y SPCM

1.‐ Objetivos.
2.‐ Metas
3.‐ Tablero de
control de
Indicadores para
los lineamientos
priorizados de la
PGG
42 indicadores
(Validados con los
ministerios)
4.‐ 145 medidas del
Discurso de
Investidura

Participación de los 19 ministerios a nivel de
viceministros y Ministros para su elaboración y
aprobación

• 100 primeros días.
• 28 /07/2018,
28/07/2019,
28/07/2020
• PCM
• 180 días (Oct.
2018, abr.2019 oct
2019, abr 2020,
oct2020, abr
2021.

MENSAJE A LA
NACIÓN DEL SPR
28/07/2018
133 Anuncios

•
•

Ficha de
Indicador
FORMATO
DE RECOJO

Ejes priorizados de la Política General de Gobierno Y
Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
EJES PRIORIZADOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO
(Decreto Supremo N° 056-2018-PCM del 24/05/2018)

1.‐ Integridad y lucha contra la
corrupción.
2.‐ Fortalecimiento institucional para la
gobernabilidad.
3.‐Crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible
4.‐ Desarrollo social y bienestar de la
población
5.‐ Descentralización efectiva para el
desarrollo

•
•

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD
Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural.
CRECIMIENTO
ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
•
•

Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.
Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y
sostenible.
Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con
énfasis en prevención.
Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de
desarrollo económico de cada territorio, facilitando su
articulación al mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del
patrimonio cultural.
Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural
como urbano.
Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con
énfasis en los jóvenes.

•
•

•
•

•
•

•
•

DESARROLLO SOCIAL
Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
•
•
•
•
•
•

Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses,
con enfoque en la prevención.
Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con enfoque territorial.
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes
con énfasis en los grupos con mayores brechas
Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y
saneamiento.
Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia
común y organizada.
Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la
adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.
Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA PARA EL DESARROLLO
Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.
Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO

•Ejes de políticas de
gobierno.
•Políticas sectoriales.
•PEI y POI.
•Objetivos
prioritarios.
•Metas .
•Indicadores.

POLÍTICA GENERAL
DE GOBIERNO
• 05 ejes y 18
lineamientos
PRIORIDADES DE LA
OFICINA DE CUMPLIMIENTO
• Anemia/ Educación /Agua y
Saneamiento /Seguridad Ciudadana
/Reconstrucción con cambios

145COMPROMISOS DEL
DISCURSO DE
INVESTIDURA
(82 sin vinculación con el
Discurso de Investidura).

51
compromisos
vinculados

133 ANUNCIOS DEL
MENSAJE A LA NACIÓN DEL
SPR.
(94 sin vinculación con el
Mensaje a la Nación) .

TOTAL: 227 COMPROMISOS

Información
oportuna y
ordenada sobre
resultados para la
rendición de
cuentas

PROPUESTA DE INDICADORES PARA LOS LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE LA POLÍTICA
GENERAL DE GOBIERNO

Lineamientos Prioritarios (DS
056-2018-PCM)

Indicadores Clave de
Desempeño (¿cómo se
medirá?)

Sector
Metas (¿cuál es el resultado
responsable
esperado?)
del
cumplimient Línea Meta Meta Meta Meta
de
o del
2018 2019 2020 2021
base
resultado

Eje 1: Integridad y lucha contra la corrupción.
% de entidades públicas que
han implementado el Modelo
PCM - SI
1.1 Combatir la corrupción y las de Integridad Pública u otro
actividades ilícitas en todas sus equivalente.
formas.
% de cumplimiento del Plan
Nacional de Integridad y Lucha PCM - SI
contra la Corrupción
% de Portales de
Transparencia Estándar de
1.2 Asegurar la transparencia
entidades públicas que
en todas las entidades
MINJUS
cumplen con la difusión de los
gubernamentales.
contenidos de información
exigidos por la normativa.

100.00
Sin linea
20.00% 40.00% 60.00%
%
de Base

0

15%

45%

70%

100%

58%(20 63.00 68.00 73.00
78.00%
17)
%
%
%

OBJETIVO

Mejora de Servicios para el
Ciudadano

PROYECTO
GENERAL

BID
Componentes para la
Modernización del Estado

COMPONENTES

PRINCIPALES
PROYECTOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Calidad Regulatoria
(Simplificación de Trámites
mejores normas para el
ciudadano)

ACR y
RIA
100 trámites del
Poder Ejecutivo
con reducción
de cargas
administrativas
a través del ACR
para el año
2020.
80 entidades
públicas aplican
el RIA en el año
2020.

ESTANDARIZACIÓN
DE
PROCEDIMIENTOS

200 trámites
estandarizados
en los GL’sen el
año 2020.
(Ejemplo:
licencias de
Funcionamiento
que son
entregadas por
los GL).

Mejora de atención
servicios para el
ciudadano y transparencia

Interoperabilidad
(Gobierno Digital)

S.U.T

PIDE

CARPETA
CIUDADANA

01 Sistema
oficial y
único que
integre los
tramites y
servicios del
Estado en el
año 2019.

700
entidades
utilizan la
PIDE para
servicios
públicos
digitales al
2021.

400 entidades y
400 mil
ciudadanos
incorporados a
la Carpeta
Ciudadana al
2021

REDUCCIÓN DE COSTOS EN DINERO Y
TIEMPO PARA PARA LOS
CIUDADANOS Y EMPRESAS.

SEGURIDAD
DIGITAL

Centro de
cibersegurid
ad para el
monitoreo y
coordinación
de la
seguridad
informática
en servicios
públicos al
2019

FORTALECIMIENTO DE LA SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y MEJORA EN LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO ASÍ COMO
MENORES RIESGOS ASOCIADOS.

MAC’s
11 MACs
habilitados
(Iquitos,
Juliaca,
Tarapoto,
Huánuco,
Ayacucho,
Cerro de
Pasco, Puerto
Maldonado,
Moquegua,
Bagua Grande,
Abancay y
Huancavelica)
al año 2021.

MAPAS DE
EVENTOS
DE VIDA

Los trámites
y servicios
asociados a
las rutas de
vida son
mejorados al
año 2021.

GOB.PE

Optimizar los procesos
de gobernanza territorial

Modelo de
coordinación

TRANSPARENCIA

Implementación
del Portal GOB.PE
con 100 servicios
públicos en línea
más demandados
por los ciudadanos
ahorro en tiempo
y dinero de S/ 8
millones para los
ciudadanos al
2021.

1500 entidades
ingresan datos
abiertos en el
Portal de Datos
Abiertos del
Estado Peruano
y 2500
entidades
reportan al
Portal de
Transparencia
al 2021.

MAYOR SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS POR
LA REDUCCIÓN EN DINERO, TIEMPO Y
OPORTUNIDAD PARA REALIZAR SUS TRÁMITES.

01 Modelo de
Coordinación
Multisectorial
aplicado al
Poder
Ejecutivo con
instrumentos
y
lineamientos
al 2020.

Agencias
de
Desarrollo
Regional
06 Agendas de
Desarrollo
Implementadas
que incluyen
un programa
de
intervenciones
articuladas y un
programa de
mejoramiento
de la
competitividad
al 2021

Portal
Geo‐
refenciado
Sayhuite

200 entidades
públicas más
utilizan el
Sayhuite para
mejorar la
gestión del
territorio al
2021

Prioridades de gobierno gestionadas y
Políticas mejor articuladas.
Regiones con mayor capacidad para promover su
desarrollo.
Disminución de conflictividad temas sociales y
limítrofes

EL DESAFÍO DE LOS GERENTES PÚBLICOS
Prensa

Sindicatos

Población

•Logro de los objetivos del país.
•Logro de los objetivos institucionales.
•Entrega permanente de resultados

Población

•Desarrollo personal y profesional.
•Mantener la buena imagen personal de los gerentes públicos.

•
•
•
•
•

Sector Privado
Infraestructura
Comercio

Sistema
Financiero

Valores (Ética y conducta)
Comunicación
Estrategia.
Saber hacer política.
Innovación

•
•
•
•

Preparación
Anticipación (paso
adelante)
Ser ejemplo
Meritocracia

•HABILIDADES

•EXPERIENCIA

•CONOCIMIENTOS

Organizaciones

•
•

Transparencia
Uso intensivo
de la
tecnología

Organismos
públicos (13)

CONGRESO
130

Otras entidades
(92)

25 GR/196 MP/

GRACIAS

