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POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO ABIERTO

COLABORACIÓN
TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN

Promueve: inversión
privada, asociación
público-privado, etc.

Ejes : Apertura de Datos Públicos (Open data);
Apertura de procesos y uso de redes sociales

COMPROMISOS PAGA
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

• Modificación de la Ley 27806
• Mejorar el PTE
• Fortalecimiento de Capacidades
• Fomentar mayor información a usuarios sobre
cobertura de programas sociales
• Mejorar Portal del SEACE
• Implementar Comisiones para la Transparencia
de Industrias Extractivas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

• Fortalecer la gestión de la participación
ciudadana
• Fortalecer capacidades sobre Ley de Consulta
previa (Adm. Pública, pueblos indígenas)
• Fomentar la participación ciudadana en
acuerdos plenarios de la Corte Suprema de la
República

COMPROMISOS PAGA
RENDICIÓN DE
CUENTAS

MEJORA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

• Brindar información de rendición de
cuentas de titulares a través de la web
• Mejorar la calidad de las audiencias de
rendición de cuentas
• Implementar mecanismos de rendición de
cuentas de acciones relacionados a la niñez

• Promover los datos abiertos
• Incrementar el número de servicios en
línea
• Fortalecimiento de capacidades para
brindar servicios públicos en línea
• Promover adecuada gestión de redes
sociales en la adm. Pública.

Servicios al Ciudadano
Co-Creación de
Servicios de Libre Acceso
Valor Público
Soluciones de Negocios

COLABORACIÓN
Promueve:
inversión privada,
asociación públicoprivado, etc.

Alianza con
PRODUCE (STARTUP
PERU)

Encuentro sobre
reutilización de
Datos Abiertos
Fortalecimiento de Capacidades

CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Aprobada
por
la
X
Conferencia
Iberoamericana
de
Ministros
de
Administración Pública y Reforma del
Estado, adoptada por la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. 2008

Vincula la calidad en la gestión pública
con dos propósitos de un buen gobierno
democrático:
• Toda
gestión
pública
está
referenciada a la satisfacción del
ciudadano
• La Gestión pública tiene que
orientarse para resultados (control
sobre sus acciones)

• Objeto: Promover un enfoque común sobre calidad y excelencia en la
gestión pública.
• Concepto de Calidad en la gestión pública: Cultura transformadora que
impulsa a la Adm. Púb. a su mejora permanente para satisfacer las
necesidades con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los
recursos públicos
– AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA:
• Alcanzar una sociedad de bienestar, con capacidad para innovar y
adaptarse a la demanda social.

•
•
•
•
•

– GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS:
• Con creación de valor público, requiere de implementar sistemas de
monitoreo y control que permita la toma de decisiones
Adopción de modelos de excelencia y premios como estímulo
Gestión por procesos, equipos y proyectos de mejora
Cartas de Compromiso o de servicios al ciudadano
Gobierno electrónico
Gestión del conocimiento

GRACIAS!!
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