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La reforma del Estado requiere iniciar una nueva etapa que supone repensar 
el	tipo	de	Estado	que	se	desea	alcanzar.	No	basta	con	seguir	modificando	las	
estructuras	existentes.	El	primer	desafío,	tiene	que	ver	con	el	tipo	de	Estado	
que deberíamos tener, lo cual nos tiene que llevar a pensar un segundo 
desafío ¿Cuáles son los roles que queremos que el Estado cumpla en los 
próximos años? y en función de ello pensar ¿Cuáles son los roles que los 
otros actores del desarrollo debieran tener? Un ámbito prioritario para un 
programa de modernización es tener una autoridad con voluntad política 
que	la	dirija	y	coordine	como	parte	de	la	agenda	del	gobierno.

Una tercera cuestión que ha estado alejada de las preocupaciones de la 
modernización del Estado es como mejoramos la dirección estratégica y 
la	gestión	superior	de	 los	gobiernos.	Esto	tiene	que	ver	con	 la	capacidad	
de ordenar, dirigir y gestionar el conjunto del sistema de la administración 
pública,	 de	manera	 que	 se	 genere	 acciones	 coherentes	 del	 gobierno.	 La 
coherencia debe encararse en tres niveles: 1.	 El	 horizontal	 busca	 que	 las	
políticas individuales se construyan unas sobre otras y, de ese modo, se 
apoyen	minimizando	las	inconsistencias.		2.	El	vertical	busca	que	los	impactos	
de	las	políticas	sean	consistentes	con	las	intenciones	originales.	3.	El	temporal	
busca	que	las	políticas	actuales	puedan	seguir	siendo	efectivas	en	el	futuro.
 

Debemos aprender  a 
gestionar reales procesos 

de participación ciudadana que 
le permita al Estado recoger las 
demandas sociales y canalizarlas 
en los procesos cotidianos de toma 
de decisiones.

11

54

MESA 4
Monitoreo y evaluación ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  36
 Ray Shostack, exjefe de la Unidad de Cumplimiento (DeliveryUnit) del Primer Ministro del Reino Unido
 Diego Dorado, exdirector de Synergia (Colombia) y consultor senior para el Sector Público del Banco Mundial
 Juan Pablo Silva,  Viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MESA 5
reforma del servicio civil -------------------------------------------------------------------------------------------------------  43
 Juan Carlos Cortázar, Jefe de Proyecto BID, Argentina
	 Nuria	Esparch,	investigadora	afiliada	de	GRADE,	expresidenta	ejecutiva	de	SERVIR
 Juan Carlos Cortés, Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR)

MESA 6
gobierno electrónico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
	 Ronald	Barrientos,	jefe	de	la	Oficina	Nacional	de	Gobierno	Electrónico

MESA 7
gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas e integridad pública) ----------------------------------------------------  53
 Nicolas Dassen, División de Capacidad Institucional del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
	 Moisés	Sánchez,	Director	Ejecutivo	de	la	Fundación	Pro	Acceso	de	Chile	(GIZ)
 Samuel Rotta, Subdirector de Proetica, capítulo Peruano de Transparencia Internacional
 José Carlos Ugaz, especialista en temas de anticorrupción

PrESEntAción 
propuesta de política nacional de modernización de la gestión pública al 2021 ---------------------  59
	 Mariana	Llona,	Secretaria	de	Gestión	Pública	de	la	PCM

contenido

tEMA cEntrAl
desafíos para la modernización de la gestión pública ------------------------------------------------------------  10  
 Rodrigo Egaña, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
 Steven Levitsky, Profesor invitado de la PUCP y Profesor de la Universidad de Harvard
 Carlos Oliva, Vice Ministro de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas

MESA 1
gestion para resultados en el desarrollo -------------------------------------------------------------------------------  15
	 Roberto	García	López,	Secretario	Ejecutivo	de	la	CoPLAC-GpRD	-	BID
	 Edmundo	Beteta,	profesor	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú
 Raúl Molina, especialista en gestión pública y descentralización

MESA 2
articulación de los sistemas administrativos en la gestión pública  -----------------------------------------  21
(planificación,	presupuesto	e	inversión)
	 Jorge	Mattar,		Director	de	ILPES	-	CEPAL
 Nelson Shack, responsable del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial en el Perú
 Rodolfo Acuña, Director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas
 Fernando Villarán, presidente de SASE Consultores

MESA 3
simplificacion administrativa, gestion por procesos y mejor atención al ciudadano  ---------------31
	 Liliana	Souza,	Directora	de	Pública-Consultoría	en	Gestión	(GIZ)
 Elena Conterno, Jefa del Proyecto USAID – Facilitando Comercio
 Eduardo Huerta, consultor internacional

13Modernización de la Gestión Pública del Perú 1

Un cuarto desafío ¿Cómo fortalecer el rol y la capacidad reguladora del Estado?	Se	debe	definir	cuando	y	
donde éste debe mantener un rol de productor directo de bienes y servicios; asegurar autonomías necesarias 
de autoridad reguladora frente a la autoridad administrativa, de lo anterior se desprende la siguiente pregunta 
¿Cómo eso afecta los diseños, los procesos de gestión, el tipo de personas y directivos que necesitamos 
para dichas tareas? Se deben profundizar las herramientas de control y sanción que poseen las actuales 
agencias	reguladoras.

Un quinto desafío es ¿Cómo garantizar la participación ciudadana para mejorar la democracia representativa? 
Debemos aprender a gestionar reales procesos de participación ciudadana que le permita al Estado recoger 
las	 demandas	 sociales	 y	 canalizarlas	 en	 los	 procesos	 cotidianos	 de	 toma	 de	 decisiones.	Otros	 elementos	
importantes a tomar en cuenta son ¿Cómo seguir avanzando en lograr un servicio público y una gestión de 
excelencia? Esto puede lograrse fortaleciendo la capacidad de gestión central del gobierno, perfeccionando los 
sistemas	de	Gerencia	Pública,	reformando	los	sistemas	de	control	para	adecuarlos	a	nuevos	roles	del	Estado,	
revisando continuamente los sistemas y herramientas de gestión e implementando en el Estado un sistema 
que	garantice	la	calidad	de	las	políticas	públicas.	¿Cómo asumir en la gestión los temas de la diversidad de los 
territorios, de las culturas, de los pueblos originarios? y por último ¿Cómo lograr un Estado que garantice 
equilibrios económicos, políticos y sociales?

steven levitsky 
Profesor invitado de la PUCP y 
Profesor de la Universidad de Harvard

En el Perú existe una brecha entre la salud de la economía y la salud del gobierno, lo que se 
puede	denominar	como	la	paradoja	peruana.	Por	un	lado,	el	país	tiene	una	de	las	mayores	
tasas de crecimiento económico en la región y en el mundo, pero por otro lado, los niveles 
más	bajos	de	satisfacción	y	confianza	de	su	población	en	las	instituciones	y	en	los	políticos.	Sólo	
el	15%	de	peruanos	confía	en	el	congreso	y	solo	el	28%	está	satisfecho	con	su	democracia.	

La	causa	de	esta	paradoja	se	encuentra	en	las	grandes	debilidades	del	aparato	estatal.	Perú	
tiene	uno	de	los	Estados	más	disfuncionales	de	América	Latina.	Muchas	instituciones	estatales	
no	funcionan,	y	en	algunas	zonas,	ni	siquiera	existen.	En	muchas	partes	del	 interior	del	país,		
los servicios públicos (educación, salud, agua potable e infraestructura) no llegan, y si llegan, 
son	plagados	por	 la	corrupción	y	 la	 ineficiencia.	Los	gobiernos	 locales	y	regionales	carecen	
de un mínimo de capacidad administrativa, por ello servicios como la seguridad y la justicia 
—funciones básicas del Estado— no son ni mínimamente garantizadas en varias partes del 
territorio.

Está debilidad del Estado tiene muchas consecuencias negativas para la democracia e impide 
que	las	políticas	redistributivas,	que	son	clave,	tengan	éxito.	Por	ello,	es	necesario	lograr	mayor	
confianza	para	evitar	fenómenos	como	el	populismo,	donde	un	outsider	moviliza	a	las	masas	
en	contra	del	‘establishment’,	el	que	casi	siempre	atenta	contra	las	instituciones	democráticas.	El	
populismo es fruto de un Estado débil, con mucha desigualdad y donde el nivel de frustración 
y	desconfianza	entre	la	población	son	muy	altos.

Cuando este mal desempeño persiste de un gobierno a otro, genera la percepción en 
los	ciudadanos	de	que	 todos	 los	partidos	políticos	y	gobiernos	son	corruptos.	Por	ello,	es	
necesario contar con un Estado e instituciones fuertes con capacidad de cumplir con las 
necesidades	básicas	de	sus	ciudadanos.	
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[PRÓLOGO]
«un maestro no puede formar a sus niños, no puede 
ponerse en comunicación íntima, cariñosa con ellos si 
no conoce lo más aproximadamente posible cómo es 
su espíritu... es el conocimiento del modo de ser de la 
persona quizás lo más importante para el educador».
José María arguedas, NOsOtROs lOs MaestROs.
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[dÓnde se 

aPLica La PROPuesta]

Cajamarca, caracterizada por coloridos paisajes y heredera de un patrimonio natural 
y cultural muy valioso, está situada en el norte del Perú, sobre los 2 719 msnm, 
en la cadena occidental de los andes, y abarca zonas de sierra y selva. la ciudad 
de Cajamarca está a 856 Km al norte de lima. Cajamarca goza de una variedad 
de climas: templados en las cimas y laderas montañosas, y  cálidos en las laderas 
bajas y fondos de valle.

la presencia humana más antigua en esta región, data de hace unos 3 000 años, cuando 
la zona recibió una fuerte influencia de la cultura Cupisnique y, posteriormente, 
de la Chavín.

dentro del distrito de Cajamarca, a menos de cuatro horas caminando -distantes de 
la ciudad entre 6 y 24 km-, se encuentran ubicadas las comunidades de Corisorgona, 
Candopampa, la shicuana, Chamis, Cushunga y sexemayo,  comunidades en las que 
se desarrolla el proyecto Wiñaq Muhu en su primera y segunda fase. estas son zonas 
geográficas accidentadas, que carecen de un fluido medio de transporte vehicular. 
todas estas comunidades pertenecen a un mismo Centro Poblado Menor que es 
el CPM “Chamis”. también todas ellas comparten un mismo origen lingüístico, es 
decir, el quechua, el cual se dejó de hablar hace poco menos de 50 años. aún se 
conserva parte del léxico quechua, aunque muchas palabras se han castellanizado. 
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1.  {Realización de una tarjeta y  
preparación de visita al tejedor}

«Cada niño ha dibujado y ha escrito su nombre. he 
pedido a los niños sugerir lo que podían escribir 
en la tarjeta. los niños dijeron una frase “todos 
nosotros te vamos a visitar a tu casa el día de mañana  
para que nos cuentes y nos enseñes a tejer”. luego 
adornaron la tarjeta. al día siguiente formulamos 
juntos unas preguntas para hacer al tejedor: ¿qué 
estás tejiendo? ¿Cómo aprendiste a tejer? ¿Cuántos 
años tenías cuando aprendiste a tejer?».

2.  {Visita al tejedor en su casa}

«lo encontramos tejiendo un pullo (manta) de lana de  
carnero. Nos enseñó cómo teje. le preguntamos ¿Cómo se 
inicia el tejido? y el tejedor nos explicó el proceso desde 
el inicio y qué materiales y herramientas se necesitan. 
Regresamos al aula y pintamos lo que vimos en la visita 
y lo comparamos con el dibujo anterior . entonces nos 
dimos cuenta que ahora sabemos cómo se inicia el 
tejido y cómo se ponía la trama. se necesitaba 6 estacas 
(maderitas) para empezar y también se necesitaba más 
palitos pequeños, y cada palito o herramienta tenía su 
nombre que aprendimos también».

4.  {Recogiendo plantas para teñir}

«Pregunté a los niños si tienen lana de carnero y si hay 
alguna mamá que sabe teñir con las plantas. todos los 
niños tenían lana de carnero y las mamás de dos niños 
sabían teñir con plantas. Yo mismo también conocía 
una persona que sabe teñir con diferentes plantas y 
que me había aconsejado con qué plantas podemos 
teñir. salimos a recoger plantas que sabemos que 
tiñen (eucalipto, aliso, chimchango) y juntamos los 
materiales para el teñido. Conversamos».

3.  {dibujando lo que se quiere tejer}

«Recordando las actividades del día anterior,  
pregunto a los niños si quieren hacer sus tejidos. 
todos los niños dijeron que querían así como su 
abuelito de Isael, entonces se decidió que cada 
niño dibujaba en una hoja sus propios tejidos, lo 
que quería tejer y lo presenta a los demás. luego, 
para acordarnos todo lo que tenemos que hacer 
para tener nuestros propios tejidos, dibujamos el 
proceso del tejido e  identificamos los materiales y 
herramientas que necesitamos». 
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[PRÓLOGO]
8
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[BaRBacaO] (mayo)

la elaboración del “barbacao” (una plataforma de dos pisos hecho a base de palos, ramas de plantas e ichu)24 es una 
costumbre todavía vigente en cada familia. allí se hacen secar, solear y deshidratar los productos para que estén más 
dulces y sabrosos. los niños, con la ayuda de sus padres, construyeron el “barbacao” dentro de la institución educativa.

la primera actividad consistió en cosechar en las chacras de sus padres   oca, olluco, maswa, tarwi, papa, maíz, haba, 
kiwicha. Utilizando criterios ancestrales y con orientación de los padres, madres y docentes, los niños clasificaron las 
semillas y seleccionaron los productos por variedades, colores, tamaños. a continuación, trasladaron lo cosechado 
al “barbacao”. después de almacenar los productos  conversaron acerca de sus usos y la fecha más propicia para 
preparar diversos platos típicos festivos. elaboraron los carteles de madera y cartón para etiquetar cada producto 
con su nombre, luego produjeron textos sobre la apreciación de las actividades dibujando y pintando. a raíz de este 
proyecto y con la guía de la maestra en el aula, se dialogó sobre la importancia de contar con un “barbacao” en la 
familia, sobre la soberanía alimentaria, la dieta andina, los saberes y secretos para hacer los distintos cultivos. los 
alimentos conservados sirvieron durante el año para la elaboración de comidas en diversas fechas festivas.

24 Planta gramínea que crece en forma espontánea en zonas altas de los andes.
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[anexO]
inventaRiO cULtURaL  

Y  natURaL de anccOPaccHa
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pg. 68 
1.taller de lecto-escritura con las promotoras de los PRONOeI , 2011. 

2. taller de elaboración del PeI, Pia talavera 2007.  

3.taller de artes plásticas y lectura de imagen en el IsPa. 
andahuaylas, 2010.

pg. 71 
1.acompañamiento. santa elena, -

2.acompañamiento para la realización de adobes con los padres. 
Huayllabamba, 2008

3.Promotor, coordinadora de PRONOeI y profesora, -

pg. 72 
1.Reunión de interaprendizaje. Oficina Warmayllu. Andahualyas, -

2.Dinámica durante un interaprendizaje. Oficina Warmayllu. 
andahualyas, -

3.sobre las diferentes etapas de desarrollo del aprendizaje de la 
matematica en reunión de interaprendizaje. Oficina Warmayllu. 
andahualyas, 2012

pg. 77 
1.Yachaq Jose María durante el ritual al apu. Huayllabamaba 2012

2. Profesoras observan y participan del ritual. Huayllabamaba 2012

3. desayunando para la minka de desojado del maíz. santa elena -

4. amarrando una cruz junto con los niños en Pacucha. -

pg. 79 Padres pintando las mesas del PRONOeI, Ischubambilla, -

pg. 80 -

pg. 81 -

pg. 82 Cociendo una muñeca durante una actividad con padres  
  de familia. santa Rosa, 2011

pg. 87 Mural elaborado por niños. Huayllabamba, 2011

pg. 88 -

pg. 92 -

pg. 95 -
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CIRCUITO DEPLAYAS DE LACOSTA VERDE

SITUACIÓNACTUAL DEL

CIRCUITO DEPLAYAS DE LACOSTA VERDE

SITUACIÓNACTUAL DEL

La Costa Verde fue creada para facilitar el acceso a las playas limeñas y el tránsito por los distritos litorales de la ciudad. Se caracteriza por ser la única vía que se encuentra debajo de un elevado acantilado y adya-cente a la orilla de Mar de Grau.Está conformada por los siguientes distritos: San  Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.
En el Circuito de Playas de la Costa Verde podemos encontrar diversas actividades y servicios como zona de bañistas, zona de pesca, surfing, mini gimnasia, zona de deportes, servicios higiénicos, restauran-tes, primeros auxilios, teléfono público, entre otros y actualmente no cuenta con un programa señalético. 

Vista completa de Circuito de Playas de la Costa Verde

LOCACIÓN  
ACTUAL
• Mapa de Ubicación
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Estas infocolumnas se encontrarán ubicadas 
antes de la bajada al Circuito de Playas de la 
Costa Verde que contiene información rele-
vante al público visitante. En ella se señala las 
actividades, las avenidas principales y el mapa 
de ubicación.

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

COSTA
VERDE

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS MANUAL DE 

SEÑALÉTICA 

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

CIRCUITO 
DE PLAYAS 

COSTA
VERDE

MANUAL DE 
SEÑALÉTICA 

COSTA 
VERDE
Paola Relayze Porras
Diseñadora Gráfica

MANUAL DE SEÑALÉTICA

CIRCUITO DE PLAYAS

Formato: 29 x 21 cm
Programa: ai., psd., e indd.

Proyecto ficticio
MaNUal dE SEñalÉtiCa
Diseño de logotipo y diagramación del 
manual del Circuito de playas de la 
Costa Verde, Lima - Perú



CORPORATIVO
Imagen corporativa. 
Logotipo |  papelería | otros



Programa: ai.

Proyecto ficticio
rEdiSEño dE loGotiPo 
dE la VEtEriNaria 
dr. Zoo



Lorem ipsum
Fecha DD.MM.AA

Atte.
Juan Pérez

Mauris volutpat, enim sed hendrerit aliquet, libero erat condimentum 
urna, eget scelerisque purus mi eu ipsum. Vivamus vel condimentum 
lacus. Maecenas semper euismod egestas. Quisque placerat malesuada 
diam, eu posuere felis vestibulum quis. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Proin tincidunt elit lectus.

 Fusce non gravida turpis. Curabitur enim diam, mattis in volutpat ut, 
mollis a ligula. Sed id aliquam massa. Nam at orci tellus. Nunc risus 
ligula, ultricies vel molestie vitae, aliquam sed dui. Ut non est vehicula 
massa tempus posuere nec ac nibh.

Vivamus dapibus lacus sed sapien consectetur nec faucibus odio solli. 
Vestibulum lectus leo, tincerit sit amet ligula. Nam laoreet aliquet lacus. 
Nulla risus libero, eleifend sed pellentesque ut, dignissim nec arcum nec 
placerat non, lacinia in felis. Proin quis ante ut ligula scelerisque consec-
tetur. 
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Juan Pérez
Gerente General
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EL CEMENTERIO PRESBÍTERO  
MAESTRO, con sus 200 años de 
historia, es considerado como uno 
de los camposantos más importan-
tes del mundo en mérito al 
patrimonio artístico que alberga. Allí 
se encuentra la más importante 
colección de esculturas y estructuras 
funerarias europeas del siglo XIX de 
América Latina, tanto en calidad 
como en cantidad; y desde el punto 
de vista arquitectónico, muestra la 
evolución del estilo neoclásico en el 
Perú.

DESPIERTA
 LA AVENTURA ETERNA
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Juan Pérez
Gerente General

T. 230 4520
C. 98 250 2578

Formato: 29 x 21 cm
Programa: ai. y psd.

Proyecto ficticio
MUSEo CEMENtErio 
PrESBÍtEro MaEStro
Elaboración de la imagen corporativa y 
desarrollo de la campaña publicitaria.



Cliente: FCC Perú
Programa: ai.

Proyecto real - First Class Club Perú
rEdiSEño dE iMaGEN 
CorPoratiVa FCC PErú



FOTOGRÁFICO
Muestra de fotografías tomadas bajo un concepto 
específico o propias de un gusto personal.



mayo-julio 2010

Proyecto personal
liMa dE NoCHE
La idea de la siguiente serie fotográfica 
es mostrar una ciudad distinta, haciendo 
que el frío invierno nos envuelva a través 
de la calidez de la noche. 

Involucrar al receptor con la fotografía 
es uno de mis objetivos principales y 
así poder lograr una conexión entre 
los mismos (creer y sentir que estamos 
dentro de la imagen). Llegar a generar 
incertidumbre, suspenso y misterio 
también es importante.



noviembre 2010

Proyecto ficticio
ESCUltUraS EN El 
CEMENtErio
Museo Cementerio Presbítero Maestro



enero 2011

Proyecto real
dUlCE ESPEra
José María  en camino



noviembre 2012

Proyecto real
SESiÓN NiñoS
Sebastián, 3 años



06.mayo.2012 | 9:30 p.m.

FotoGraFÍa
la lUNa



MULTIMEDIA 
& WEB
Trabajos realizados para su difusión en 
redes de información y entretenimiento.



Programa: ai., psd.y html.

Proyecto ficticio
WEB dUro 4X4
Diseño de página Web.



Programa: ai., psd.

Proyecto ficticio
WEB ECoMMErCE
Diseño de logotipo y página Web.



Programa: ai., psd. y html.

Proyecto ficticio
WEB VEiNtE lUCaS 
Rediseño de página Web.



Programa: ai.

Proyecto ficticio
jUEGo iNtEraCtiVo
aVENtUra rEFrESCaNtE

Mentitas es una agradable bola de 
frescura sabor a menta que con su gran 
simpatía se ha ganado el odio de los que 
ahora son sus enemigos.

Objetivo del juego: Mentitas deberá 
luchar contra el mal aliento lanzando 
bolitas de frescura a Mollas y Bollin, los 
villanos más conocidos y malhumorados.



Cliente: Varios
Programa: ai.

Proyecto real - First Class Club Peru
MailiNGS
para el programa de Beneficios 
Corporativos administrada por FCC Perú



Cliente: Young Riders
Programa: ai. y psd.

Proyecto real - Largavista
diSEño dE PoStEoS 
Para FaCEBook



MISCELÁNEO
Muestra de diversos trabajos realizados a los largo 
de mi carrera profesional y aficiones personales.



Programa: ai., psd. y 3Dmax

Proyecto ficticio
CaSEta iNForMatiVa
diStrito dE BarraNCo



Programa: ai., psd. y 3Dmax

Proyecto ficticio
StaNd
FoNdo VErdE



Programa: ai., psd. y 3Dmax

Proyecto ficticio
tiENda dE CaFÉ
tHE FlaVoUr SHoP
Diseño de logotipo e interiores del local



Paola Relayze Porras
info@paolarelayze.com

Web
www.paolarelayze.com

Flickr
www.flickr.com/paolarelayzep

Blogspot
www.paolarelayzep.blogspot.com


