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Diagnóstico

Comparación de Índice de Desarrollo Humano

● El crecimiento económico se ha hecho sobre un aparato
estatal pequeño y débil. Aunque ha sido importante, no
ha generado desarrollo a los niveles esperados.
PPosición del Perú en el ranking de países según
Índice de Desarrollo Humano y PBI per cápita
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● El centro de gobierno

Fuente: UNDP y Banco Mundial.

se caracteriza por:
- Ausencia de objetivos prioritarios
-	Débil coordinación horizontal
y vertical
-	Duplicidad en la evaluación
de objetivos
- Asignación presupuestal que
no responde a prioridades
-	Sobrecarga administrativa
en la PCM
- Ausencia de equipo con
expertise político para negociar
con el Poder Legislativo

Se llama centro de gobierno (CdG)
al grupo de instituciones que proveen
apoyo directo al Poder Ejecutivo:
CdG = Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) + Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

Opciones de política
Fortalecer el
centro de gobierno
● Crear el Viceministerio de
Coordinación y Objetivos
de Gobierno (VCO).
● Fortalecer la unidad de
cumplimiento y crear un
espacio de coordinación
formal con el MEF.
● Reordenar el diseño
institucional de la PCM
creando un Viceministerio
de la Función Pública.
● Crear una unidad
especializada de asuntos
legislativos dependiente
del presidente del Consejo
de Ministros.
*

Objetivos:
1. Subir los ingresos tributarios
como porcentaje del PBI a
23%, el nivel promedio de
América Latina en el 2018.
2. Bajar en ocho puntos
porcentuales el porcentaje
de alumnos con rendimiento
bajo en matemáticas, ciencia
y lectura, según la prueba
PISA, y alcanzar así el nivel
que corresponde al ingreso
del país.
3. Reducir en 50% la brecha
entre la región con la mayor
tasa de mortalidad infantil y
la región con la menor tasa,
de tal modo que las regiones

Infografía basada en el documento de política Gobernabilidad democrática y desarrollo en el Perú pospandemia.

con la mayor mortalidad infantil
en el Perú estén dentro del
rango de lo que se espera para
países de ingreso medio-alto.
4. Reducir la tasa de empleo
informal no agrícola en 10
puntos porcentuales (de 59%
a 49%) para alcanzar el nivel
que corresponde al ingreso
del país.
5. Reducir la pobreza a
19%, regresando al nivel
prepandemia.
6. Igualar a Chile en el índice
de complejidad económica,
alcanzando el nivel esperado
para nuestro ingreso.
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● Definir una nueva

● Crear el VCO, integrado

● Oficina de Cumplimiento

●

●

●
●

política de gobierno
que prioriza objetivos
para los próximos 5
años.
Emprender la
estrategia de
posicionamiento
de la Oficina de
Cumplimiento.
Modificar el ROF.
Coordinar con MEF y
CEPLAN para aprobar
presupuesto anual.

●

por Secretaría de
Coordinación, Secretaría
de Descentralización y
Oficina de Cumplimiento.
Convertir la Secretaría
de Gestión Pública en el
Viceministerio de Función
Pública.
Crear la Oficina de
Asuntos Legislativos.

Acceda a los 20 documentos de política en

www.perudebate.org

Organizadores

Aliados estratégicos

Auspiciadores

●

ha desarrollado pilotos
en salud, educación y
desarrollo social.
PCM y MEF exhiben
similar poder relativo.

