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INTRODUCCIÓN

La presente publicación, sobre el Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública, forma parte de una serie de ocho (8)
documentos de política desarrollados por la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros a fin de dar a conocer
los avances en las diferentes materias a su cargo
como ente rector de la Modernización de la Gestión
Pública.
Conceptualizar y definir los alcances del Sistema de
Modernización de la Gestión Pública era una tarea
pendiente desde su creación en la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo en 2007. La Secretaría de
Gestión Pública decidió asumir esta tarea y dotar
de contenido al sistema, orientando su finalidad
hacia la creación del valor público, el cual se
genera cuando las entidades públicas atienden
las necesidades y expectativas de las personas,
producen regulaciones de calidad y optimizan su
gestión interna.
En este documento se presenta el camino recorrido
para construir el Sistema de Modernización de
Gestión Pública, incluyendo los antecedes, avances
y logros alcanzados; así como la agenda pendiente
para seguir avanzando en su consolidación.
Continuar con este esfuerzo contribuirá a contar
con un Estado moderno, eficiente y al servicio de
las personas.
Sara Arobes Escobar
Secretaria de Gestión Pública

ANTECEDENTES

2000
Se da el primer paso para institucionalizar la
modernización de la gestión pública como una
función permanente del Estado, asignándosela a
la Presidencia del Consejo de Ministros1.
Se crea la Dirección General de Gestión Pública
(actual Secretaría de Gestión Pública) como
“el órgano encargado de conducir y realizar las
acciones tendientes a la mejora permanente de la
administración pública”2. Se le asignan funciones
vinculadas principalmente a la simplificación
administrativa y la mejora de la estructura y
organización de las entidades públicas.

La modernización de la gestión
pública es un proceso constante
para mejorar lo que hacen las
entidades y, de esa manera,
generar valor público.

1

2

Art. 4 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia
del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0042000-PCM.
Art. 18 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones.

2002
La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado (en adelante, la LMMGE)
declara al Estado peruano en proceso de
modernización para mejorar la gestión pública y
construir un Estado al servicio del ciudadano.
Entre sus disposiciones, se establece que la
Secretaría de Gestión Pública es la responsable de
coordinar y conducir el proceso de modernización
del Estado.

2007
La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo (LOPE) señala que la Modernización
de la Gestión Pública es uno de los once
sistemas administrativos del Estado. Asimismo,
declara que la Presidencia del Consejo de
Ministros tiene la responsabilidad de coordinar
y dirigir la modernización del Estado; así
como de formular, aprobar y ejecutar las
políticas nacionales de modernización de la
administración pública.
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2012
Se aprueba la Estrategia de Modernización de la
Gestión Pública, que establece como acciones
prioritarias la formulación y aprobación de
la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública (PNMGP) y su Plan de
Implementación; y la adecuación del marco
normativo que regula la estructura, organización
y funcionamiento del Estado, la mejora en la
calidad de servicios y el Gobierno Abierto.

2013
Se aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública3 como el
principal instrumento que establece la visión,
principios, objetivos y lineamientos para una
actuación coherente y eficaz del sector público,
al servicio de los ciudadanos.

3

Aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM.

El valor público se genera cuando
las intervenciones públicas
satisfacen las necesidades y
expectativas de las personas, y se
optimiza la gestión interna de las
entidades públicas.

LOGROS Y AVANCES
(2016-2021)

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DELIMITACIÓN DE LAS MATERIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA
DE GESTIÓN PÚBLICA (SGP)
En 2017, a partir de las recomendaciones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)4, se impulsó la modificación
de la estructura de la PCM para fortalecer su rol de
Centro de Gobierno5. Entre los cambios realizados,
se definieron las materias a cargo de la Secretaría
de Gestión Pública (SGP) como rector de la
modernización de la gestión pública y se crearon
tres subsecretarías para organizar y fortalecer su
funcionamiento.
Con la aprobación del nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la PCM6, en julio de
2021, se precisaron las materias y funciones a cargo
de la SGP y sus subsecretarías para adecuarlas
al marco normativo aprobado después de 2017 y
consolidar su rol como ente técnico-normativo.

4
5
6

La Secretaría de Gestión Pública es
el órgano responsable de proponer,
articular, implementar y evaluar la
Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública

Incluidas en el Estudio de Gobernanza Pública de Perú (OCDE, 2016)
A través del Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
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Materias a cargo de la Secretaría de Gestión Pública

Estructura,
organización y
funcionamiento
del Estado

Calidad de
la prestación
de bienes y
servicios

Evaluación
de riesgos de
gestión

Gestión por
procesos

Innovación

Gobierno
abierto

Simplificación
administrativa

Gestión del
conocimiento

Gestión de
reclamos
y servicios
integrados

Calidad
regulatoria

Productividad y
gestión interna

Organización de la Secretaría de Gestión Pública

Secretaría de Gestión Pública

Subsecretaría de
Administración
Pública
Responsable de las políticas,
normas, instrumentos y
estrategias en materia de
estructura, organización y
funcionamiento del Estado,
gestión por procesos, evaluación
de riesgos de gestión,
gobierno abierto y gestión del
conocimiento.

Subsecretaría de
Calidad de Servicios
Responsable de las políticas,
normas, instrumentos y
estrategias en materia de calidad
de la prestación de bienes y
servicios (incluida su medición),
gestión de reclamos y servicios
integrados.

Subsecretaría de
Simplificación y
Análisis Regulatorio
Responsable de las políticas,
normas, instrumentos y
estrategias en materia de
simplificación administrativa y
calidad regulatoria.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Modificación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública
Durante los años posteriores a su creación en
la LOPE, la ausencia de una norma integradora
que reglamente el funcionamiento del Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública, generaba la dispersión de sus materias y
dificultaba la compresión sobre sus alcances.

En 2018, se modifica la LMMGE7 para incorporar,
a nivel de ley, la finalidad y ámbitos específicos de
dicho sistema. Estos se desarrollan sobre la base de lo
establecido en la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública y las materias asignadas a la SGP en
el ROF de la PCM.

Medios para la Modernización de la Gestión Pública

Simplificación
administrativa

Calidad en las
regulaciones

Calidad de la
prestación de
bienes y servicios

Gobierno
abierto

Coordinación
interinstitucional

Estructura,
organización y
funcionamiento
del Estado

Mejora de
la productividad

Gestión de
procesos

Evaluación
de riesgo de
gestión

Gestión del
conocimiento

Aprobación del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública8
Aprobado en 2018, el reglamento establece los
principios, normas y procedimientos que aplican al
proceso de modernización de la gestión pública. Se
precisa que este proceso consiste en la selección y
utilización de todos los medios para la creación de
valor público, el cual se logra a través de:

7
8

Las intervenciones públicas, que adoptan la forma
de bienes, servicios o regulaciones, satisfacen
las necesidades y expectativas de las personas,
generando beneficios a la sociedad.
La optimización de la gestión interna a través de
un uso más eficiente y productivo de los recursos
públicos.

Decreto Legislativo N.° 1446, que modifica la LMMGE, incorporando el artículo 5-A.
Tras la modificación de la LMMGE por el Decreto Legislativo N.° 1446, con Decreto Supremo N.° 123-2018-PCM. (diciembre 2018).
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Además, a través de esta norma se busca definir y
desarrollar las materias bajo el ámbito del sistema,
así como identificar las principales relaciones de
coordinación que debe establecer la SGP, como
rector del mismo, para impulsar acciones de
modernización. Para ello, el reglamento:
Resalta a la gestión para resultados, desarrollando
orientaciones para su implementación.
Desarrolla el contenido de cada ámbito del
sistema administrativo de modernización como
medios relacionados entre sí.
Establece que el sistema administrativo de
modernización puede ser operado por uno o
más órganos, sin requerir necesariamente la
creación de una oficina en particular9.
Fija las consideraciones que se deben tener en
cuenta para la implementación de cualquier
acción de modernización.

Regula las atribuciones de la SGP como rector
del sistema administrativo y se diferencia los tipos
de opiniones técnicas que emite en el marco de
su rectoría.

El Sistema de Modernización de la
Gestión Pública, a diferencia de los
demás sistemas administrativos,
no regula un proceso específico de
soporte de la gestión.

Principios del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública

Orientación al
ciudadano

9

Orientación a
resultados

Eficacia y
eficiencia

Flexibilidad

Simplicidad y
armonización

Reconocimiento
de la
heterogeneidad

No obstante, para la necesaria integración de las acciones de modernización se establece como nexo de coordinación a la máxima autoridad administrativa
de la entidad, la cual mantiene relaciones técnico-funcionales con la Secretaria de Gestión Pública.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
Con la finalidad de establecer lineamientos que
orienten a las entidades públicas hacia una gestión
basada en la creación de valor público, en 2019
se aprobaron los “Principios de actuación para la
modernización de la gestión Pública”10. En este
documento se establecieron orientaciones sobre el

enfoque de modernización, los principales problemas
que se buscan resolver y los principios que deben
guiar la actuación de las entidades públicas a fin de
que respondan, de manera valiosa, pertinente, eficaz
y eficiente; a las necesidades y expectativas de las
personas y la sociedad.

Principios de actuación para la modernización de la gestión pública

Diseñar e implementar
políticas públicas que
generen resultados

Medir los resultados de
las intervenciones

Pensar de manera
sistémica los problemas

Responder mejor a las
personas

Contar con bienes y
servicios de calidad

Emitir regulaciones de
calidad

Mejorar la productividad
de las entidades públicas

Diseñar estructuras
organizacionales
interconectadas, ágiles
y adaptables

Asimismo, precisa que la Secretaría de Gestión
Pública, como ente rector de la modernización de
la gestión pública, orienta su actuación a establecer
estándares mínimos de obligatorio cumplimiento,

10

Lineamientos N°001-2019-SGP, aprobados por RSGP N°004-2019-PCM/SGP.

a través de herramientas e instrumentos; y a ejercer
puntos de control administrativo, a través de opiniones
técnicas vinculantes, para asegurar la razonabilidad de
las decisiones de las entidades públicas.
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DESARROLLO DE LOS MEDIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
La Secretaría de Gestión Pública, en el marco de su rectoría, ha impulsado el desarrollo de los medios que
se encuentran bajo el ámbito del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, a través de
normas e instrumentos que orienten a las entidades públicas hacia una gestión pública moderna que genere
valor público. Los logros, avances y lecciones aprendidas de este proceso se encuentran sistematizados en los
siguientes documentos de política:

Tomo I: Calidad
regulatoria

Tomo II: Simplificación
administrativa

Tomo III: Perspectivas
del usuario para mejorar
intervenciones

Tomo IV: Gestión de la
calidad

Tomo V: Gobierno
Abierto

Tomo VI: Estructura,
organización y
funcionamiento del
Estado

Tomo VII: Plataforma
MAC

Tomo VIII: Sistema de
Modernización de la
Gestión Pública

Ingresa aquí para conocer el
contenido de las publicaciones

AGENDA
PENDIENTE

FORTALECER Y RECONOCER
A LA SGP COMO ENTE
RECTOR DEL SISTEMA DE
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
Se debe asegurar que la SGP cuente con los recursos
necesarios (humanos, presupuestales, tecnológicos,
etc.) para promover la modernización de la gestión
pública en los tres niveles de gobierno. Asimismo, es
importante reconocer su rol como ente rector y, de
manera especial, el papel que juega como punto de
control administrativo para asegurar la razonabilidad
de las decisiones de las entidades públicas.

APROBACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LA
PNMGP
Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, la
SGP condujo el proceso colaborativo de diseño y
formulación de la actualización de la PNMGP rumbo
al año 2030. Se requiere culminar con el proceso
para lograr su aprobación, a fin de establecer los
principales objetivos, lineamientos y acciones que
guiarán el proceso de modernización de la gestión
pública a 2030.

Las comunidades de práctica
crearán oportunidades y
beneficios para la apertura
educativa y profesional de los
potenciales servidores civiles.
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PROMOVER LA
ARMONIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Se debe propiciar espacios de armonización con los
entes rectores de los demás sistemas administrativos,
a fin de promover su articulación, simplificación y
actualización, tomando en cuenta la heterogeneidad
de las entidades públicas de los tres niveles de
gobierno.
Para ello, también será importante continuar con la
generación de evidencia sobre su funcionamiento y
el impacto que tienen en la gestión de las entidades
públicas, a través de instrumentos como la Encuesta
Nacional de Gestión Pública, estudios sobre los
efectos de sus regulaciones, entre otros.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UNA COMUNIDAD DE
PRÁCTICA LIDERADA POR LA
SGP
Es importante promover la generación de
comunidades de práctica -conformadas por
entidades públicas, privadas y la academia- que
permitan fomentar procesos de aprendizaje
interinstitucional, mejora continua e innovación en
las intervenciones públicas. El objetivo de estos
espacios es potenciar la generación de valor público
en los proyectos y/o acciones de modernización
a cargo de la SGP, creando condiciones para
aprovechar las oportunidades y beneficios que
generan las comunidades de práctica en la mejora
de la calidad de las intervenciones públicas.

CONTINUAR CON EL
DESARROLLO DE LOS MEDIOS
PARA LA MODERNIZACIÓN
La SGP debe continuar con la elaboración de
instrumentos y herramientas que permitan dotar de
contenido a los distintos medios para la modernización,
especialmente de aquellos que tienen un desarrollo
inicial, como la gestión del conocimiento, la evaluación
de riesgos de gestión y la mejora de la productividad.
También es importante seguir articulando iniciativas
con otros actores que intervienen en la implementación
de los medios, tales como la Contraloría General de la
República para la evaluación de riesgos de gestión;
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para
Gobierno Abierto; las Secretarías de Descentralización
y Coordinación para la articulación interinstitucional;
la Secretaría de Gobierno Digital, para la mejora de
servicios y la gestión interna; entre otros. De igual
manera, se debe continuar con el desarrollo de
programas de capacitación en coordinación con
SERVIR y la Escuela Nacional de Administración
Pública (ENAP).

IDENTIFICAR BUENAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN
PÚBLICA
Identificar, analizar y calificar las mejores prácticas
en gestión pública permitirá generar incentivos para
su continuidad y réplica a través del reconocimiento.
Asimismo, su sistematización permitirá generar
evidencia sobre las condiciones (organizacionales,
culturales, técnicas o de otro tipo) que promueven o
dificultan la implementación de buenas prácticas en
la administración pública, contribuyendo a identificar
lecciones aprendidas.

Con el apoyo de:

