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PRIMERA PARTE 

La OCDE y la Gobernanza Pública 



1.1. ¿Qué es la Gobernanza Pública? 

Gobernanza Pública 

Proceso por el cual los gobiernos 
adoptan sus decisiones, conducen los 

asuntos públicos y gestionan sus 
recursos. 

Es el ejercicio de la autoridad política, 
económica y administrativa para la 

gestión de los intereses de una 
nación. 



1.2. La OCDE y la Gobernanza Pública 

La reforma de la gobernanza es una de 
las orientaciones estratégicas de la 

OCDE a largo plazo 

MISIÓN: 

Ayudar a los gobiernos, en todos sus 
niveles, a diseñar e implementar políticas 
estratégicas, innovadoras y basadas en 
evidencia para fortalecer la gobernanza 
pública, responder efectivamente a 
diversos retos económicos, sociales y 
ambientales y cumplir con los 
compromisos que tiene con sus 
ciudadanos. 



1.3. Áreas de trabajo del Directorado de Gobernanza 

Pública y Desarrollo Territorial 

Coordinación y elaboración 
estratégica de políticas 

Reforma del sector público 
(gobierno electrónico, 

gestión de recursos 
humanos, entrega de 

servicios públicos) 

Promoción de la integridad 
y lucha anticorrupción 

Políticas regionales, urbanas 
y rurales 

Política regulatoria Presupuesto y gasto público 

Gestión de riesgos 



1.4. El Programa País y la Gobernanza Pública 

La Gobernanza 
Pública es una parte 

integral del Programa 
País 

5 de 19 estudios y revisiones 
de política están referidos a 

gobernanza pública 

Estudio sobre Gobernanza 
Pública 

Estudio sobre Desarrollo 
Territorial 

Estudio sobre Integridad en el 
Sector Público 

Estudio sobre Políticas 
Regulatorias 

Estudio sobre Compras 
Públicas 



SEGUNDA PARTE 

Resultados preliminares de cuatro estudios de la OCDE 



2.1. Reforma de la gobernanza pública en Perú 

3 temas interrelacionados 

1) Mejorar la vida de todos 
los peruanos: Mejores 

políticas y servicios para un 
crecimiento más inclusivo 

2) Una administración 
pública que trabaja mejor 
para todos los peruanos: 

Un gobierno abierto y que 
rinde cuentas 

3) Descentralización para 
un crecimiento más 

inclusivo: mejor 
gobernanza para regiones y 
ciudades más competitivas  



2.2. Mejorar la vida de todos los peruanos: Mejores políticas y 

servicios para un crecimiento más inclusivo 

Características 
principales 

La PCM, líder de la coordinación del planeamiento, y MEF, a cargo del 
presupuesto y la coherencia programática, constituyen juntos el Centro 
de Gobierno en el Perú 

El marco de la reforma de la gobernanza es transversal y estratégico 

Retos clave La coordinación a través del gobierno central y entre niveles de 
gobierno enfrenta silos y carece de enfoque 

El planeamiento integrado es limitado 

Las capacidades administrativas (reforma del servicio civil, gobierno 
abierto y digital, integridad, reforma regulatoria) pueden ser reforzadas. 



RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

2.2. Mejorar la vida de todos los peruanos: Mejores políticas y 

servicios para un crecimiento más inclusivo 

Fortalecer la coordinación del gobierno en general encabezada por el Centro de Gobierno  

•Crear 2 nuevas posiciones viceministeriales dentro de la PCM 

Reforzar y consolidar el desarrollo de un servicio civil basado en méritos, profesional y 
orientado al desempeño (a través de SERVIR) 

Establecer un organismo central de supervision para la reforma regulatoria 

Fortalecer el marco institucional y de política de la integridad en el sector público, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción (CAN) 



2.3. Una administración pública que trabaja mejor para todos los 

peruanos: Un gobierno abierto y que rinde cuentas 

Características 
principales 

La transparencia y la rendición de cuentas son parte del Acuerdo 
Nacional 

El gobierno abierto es un tema transversal en la agenda actual de 
reforma de la administración pública 

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es un actor clave en la 
política de integridad 

Retos clave Vincular la transparencia, integridad y rendición de cuentas con la 
agenda de la reforma del sector público 

Contar con un sistema flexible de evaluaciones ex-ante de los 
borradores de las regulaciones 

Realizar consultas públicas sistemáticas de las regulaciones con todos 
los actores claves en el nivel central y subnacional 



RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

2.3. Una administración pública que trabaja mejor para todos los 

peruanos: Un gobierno abierto y que rinde cuentas 

Establecer una función de Auditoría Interna eficaz e independiente 

Promover una mayor rendición de cuentas y respuesta del sector 
público hacia los ciudadanos (gobierno abierto) 

Introducir un sistema de evaluación de impacto regulatorio ex-ante 

Difundir las mejores prácticas existentes como el trabajo de la Defensoría 
del Pueblo y de la Oficina Nacional de Diálogo 



2.4. Descentralización para un crecimiento más inclusivo: mejor 

gobernanza para regiones y ciudades más competitivas  

Características 
principales 

Grandes diferencias socioeconómicas y geográficas entre regiones 

Dominio de Lima Metropolitana (35% de la polación nacional y casi la mitad del valor 
agregado bruto del país) 

El marco legal que rige la descentralización está fragmentado, siendo a veces 
demasiado complejo y difícil de implementar en la práctica 

Retos clave El proceso de descentralización no está culminado. Se necesita una mayor coherencia 
entre la descentralización y las estrategias de desarrollo regionales así como una 
gobernanza multinivel más efectiva (p.e. mejor alineamiento de los roles, objetivos, 
metas y capacidad fiscal y administrativa para que los gobiernos regionales alcancen los 
objetivos de la descentralización y de desarrollo de manera coherente) 

Limitada capacidad fiscal y administrativa en los gobiernos regionales y locales 
(necesidad de una descentralización fiscal) 



RECOMENDACIONES PRELIMINARES 

2.4. Descentralización para un crecimiento más inclusivo: mejor 

gobernanza para regiones y ciudades más competitivas  

Fortalecer el diseño y la implementación de políticas regionales, urbanas y rurales; alinear la 
descentralización a los objetivos de desarrollo nacional y regionales 

Definir e implementar una estrategia para asignar mejor recursos financieros a los distintos 
niveles del gobierno (canon y otros) 

Fortalecer las capacidades administrativas (recursos humanos, gobierno digital) y fiscales 
(federalismo fiscal) de los gobiernos regionales y locales 

Apoyar a los gobiernos regionales y locales en el diseño e implementación de políticas y 
prácticas de gobierno abierto, transparencia e integridad  

Implementar, en coordinación con los gobiernos subnacionales, el marco regulatorio nacional en los 
gobiernos regionales y locales 



2.5. Conclusiones 

La gobernanza pública es una herramienta/medio para 
lograr mejores y más inclusivos resultados de política para 

los ciudadanos 

La reforma de la gobernanza no es partidaria; tiene que 
ser un tema de prioridad nacional para ser exitosa 

Los esfuerzos de reforma deben ser sostenidos a través 
del mediano plazo 

La importancia de la gobernanza para mejorar áreas 
claves de política (p.e. educación, salud, reducer 
disparidades regionales en el acceso a servicios) 
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