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EDITORIAL
Nos es muy grato presentar a nuestros lectores el primer número del volumen VIII de la Revista del
Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, una dependencia del Programa de Posgrado de la
Universidad San Martín de Porres, que recoge en este medio experiencias de investigación de nuestros
alumnos, exalumnos y distinguidos docentes, así como de investigadores invitados a desarrollar artículos
en las diferentes áreas de la gestión pública. El tema de este número está dedicado a los sistemas
administrativos del Estado en tiempos de pandemia.
El primer artículo, denominado Competencias directivas y gestión del cambio en Institutos de
Educación Superior Tecnológico Público, elaborado Plasencia Castillo Jaime Yván y Dr. Iván Hidalgo
Romero. Universidad San Martín de Porres, presentaron como propósito determinar la relación entre
las competencias directivas y la gestión del cambio de Institutos de Educación Superior Tecnológico
Púbico, Región La Libertad, 2020. Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, método
hipotético - deductivo, con una muestra probabilística estratificada de 112 participantes , se comprobó
que las competencias directivas se relacionan directa y positivamente con la gestión del cambio de
Institutos de Educación Superior Tecnológico Público en la Región.
El siguiente artículo, titulado Efectividad de la inversión pública peruana en los logros
educativos, presentado por los investigadores Mg. Ronald Nilton Silva Gil. Dra. Nora Gina del Pilar
Tejada Vidal está referido, a la inversión pública en educación es significativa o no para explicar los logros
educativos en el Perú. Se justifica en la necesidad de conocer la influencia de la inversión pública en los
logros educativos que permitan la toma de decisiones en Gestión política. Así mismo establecer los niveles
de esfuerzo de gasto público que resulten necesarios a fin de mejorar los logros educativos en la formación
estudiantes.
El tercer artículo se denomina Tejido social agroecológico y desarrollo local en Ecuador: Marco del
COVID-19, propuesto por la Dra. María Cristina Useche Aguirre, Mg. Marcos Eduardo Cantos Ochoa y la
Dra. Morela Josefina Pereira Burgos. El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar la
crisis multidimensional que ha experimentado Ecuador producto del coronavirus COVID-19 desde el año
2020 tuvo incidencia en la actividad agroecológica en la provincia de Azuay – Ecuador. Investigación
analítica y diseño de campo con la participación de 498 asociaciones agroecológicas con una muestra de
116 asociaciones. Así mismo para la técnica y análisis de datos un cuestionario estructurado. Por lo
tanto, el tejido social está conformado por macro y micro vínculos sociales que confluyen en el sistema
socio- ecológico de la agroecología en cuatro subsistemas: socio-cultural, socio-político, eco-estructural y
eco-económico, para coadyuvar al desarrollo local y atender, tanto las necesidades económicas, como
de salud de los actores sociales en agroecología ante la pandemia en el mencionado país.
El cuarto artículo, Calidad de atención registral ciudadana en usuarios del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil de Lima, Dr. Charry Aysanoa, Juan Marciano y el Mg. Emperatriz Dina
Flores Leiva. La presente investigación analizó el nivel de percepción de los ciudadanos respecto a la
calidad de atención en la Oficina Registral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el
Área de Informes, Trámites de DNI y Registro Civil.
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El quinto artículo, Cambio de gestión administrativa en los gobiernos sub nacionales y su
incidencia en los sistemas administrativos: Región Amazonas, 2018-2019, elaborado por el maestro
Ms. Ing. Heisely Mori Pelaez. Docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas. Se aplicó el método Delphi, con veinte funcionarios de la región Amazonas provenientes del
gobierno regional y cinco municipalidades, que participaron en el cambio de gestión administrativa entre
los años 2018 y 2019. Se sistematizaron los resultados a través del método Delphi identificando
debilidades y fortalezas, así como las ventajas y desventajas de la propuesta sobre los sistemas
administrativos del Estado peruano. Se observó que la propuesta impactaba notablemente en los
sistemas administrativos de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Presupuesto Público,
Tesorería, Contabilidad, Inversión Pública y Planeamiento Estratégico en la Región. Por lo tanto, ayudan
a los nuevos Gobernantes puedan tener mayor capacidad de gestionar adecuadamente los sistemas
administrativos en las instituciones que lideran en beneficio de la Región y del País.
Así mismo, nuestro reconocimiento a los autores del artículo: Turismo de gestión en la política pública
ecuatoriana, Dra. Wendolin Suárez-Amaya y Mg. Carlos Piguave Mero candidato a doctor, Universidad
del Zulia, Venezuela. Finalmente, a los demás autores del manuscrito, titulado Proceso de Liquidación
Técnica y Financiera de las obras por Administración Directa ejecutadas por la Gerencia Regional
de Infraestructura Mg. Quispe Huayta, Juan, Dr. Reyes Alva, William Armando y MBA. Cabrera Santa
Cruz, María Julia.
Nuestro infinito agradecimiento a quienes hacen posible la publicación de la revista de Gobierno y
Gestión Pública, principalmente al Consejo Editorial, a los autores de artículos y a los pares
evaluadores, garantes de la calidad de los artículos publicados.

Atentamente,

Dr. Iván Hidalgo Romero
Director

Dr. Jaime Agustín Sánchez Ortega
Editor
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