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Informe sobre la participación de la subdirectora del Centro de 

Investigación y  Capacitación de la Procuraduría en el VI 

Encuentro de la Red de Escuelas de Gobierno y Administración 

Pública de Sudamérica, y el I Congreso de la Red Ecuatoriana 

de Gobierno y Administración Pública, realizados en Quito, 

Ecuador. 

 

Responsable: Florencia Ortega, Sub-directora de CECPA 

Fechas: Las actividades se desarrollaron, del lunes 16 al viernes 20 de julio, de 

8:30 a 5:30p.m., en la Plataforma Financiera del gobierno de Ecuador y en la 

sede del IAEN-Ecuador. 

TEMA  “El estado de la Administración Pública” 

Entidad que convocó: Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad 

de Posgrado del Estado ecuatoriano. 

Países participantes: Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y Panamá 

(invitado especial).   

Países miembros de la RED: Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Brasil, 

Paraguay, Bolivia, Uruguay, Venezuela * 

 

Resumen Ejecutivo 

El Congreso y el Encuentro de la Red, estuvo enmarcado en mirar, desde la 

perspectiva de los responsables del área académica y programática de las 

instituciones de los países participantes,  el estado actual de la calidad de los 

servidores públicos, tanto desde sus competencias y falencias profesionales, 

como en los procesos de convocatoria que garanticen una justa contratación y 

la prestación de un servicio que corresponda con las necesidades de  los 

ciudadanos. 

Lo anterior se dio, con la participación de los representantes internacionales, 

así como con la participación de investigadores de Universidades públicas y 

particulares de Ecuador y servidores públicos, de alto nivel, que han realizado 

investigaciones que han tenido el propósito de mejorar algunas prácticas de 

carácter administrativo, incluso en la definición de políticas públicas. 

Un elemento común a todas las instituciones de los países participantes en el 

Congreso y Encuentro de la Red, fue el reconocimiento de no tener definidas  
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aún, de manera científica, las competencias específicas que requieren los 

servidores públicos, dada la diversidad de posiciones y las emergentes, no 

obstante su imperiosa necesidad para establecer mecanismos de evaluación 

objetivos.  Pese a ello, hubo consenso sobre los ejes transversales que deben 

caracterizar a todos servidor público: ética, probidad, tecnología, respeto a los 

derechos humanos, inclusión, transparencia, entre otros. En definitiva, 

compromiso con lo público. 

El VI Encuentro de la Red Suramericana de Escuelas de Administración 

Pública de la región, tenía por objeto la presentación, en el Congreso, de los 

informes de avances de los países sobre cinco ejes temáticos:  

a) Fortalecimiento  de la Alta Dirección Pública.  

b) Democracia  y participación  social en la gestión de lo público  

c) Modelos  de gestión  de lo público  en la América  Latina contemporáneo  

d) Gestión del empleo público.  

e) Capacidades estatales, institucionales y laborales para la modernización de 

la Función Pública.  

Fortalecimiento de la Red  

Cambios de gobierno y situaciones de carácter administrativo en las 

instituciones de los países miembros de la RED, impidieron que se diera 

cumplimiento al programa 2017, por lo que se presentaron las buenas prácticas 

y los temas sobre los que están trabajando en la actualidad las instituciones. 

Argentina: Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Definir el 

perfil del servidor público en el puesto de trabajo, para preparar un programa 

de formación hecho a la medida. 

Perú: SERVIR-Escuela Nacional de Administración Pública. Desarrollan un 

programa nacional de modernización de la administración pública, que se inició 

en el 2013 y tiene como meta, el 2021. Incluye los componentes 

administrativos, articulación interinstitucional,  gobiernos locales y ciudadanos. 

Colombia: La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que tiene rango 

de universidad, sigue trabajando en las convocatorias para todos los cargos públicos, 

para garantizar los nombramientos por meritocracia, pero desarrolla un programa 

sustancial para dar respuesta a los acuerdos de paz, que han denominado   “Gobierno 

para la Paz”, en asocio con otras instituciones y líderes de otros países.  
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Brasil: ENAP. Escola Nacional de Administração Pública.   Tiene rango 
universitario, y su énfasis está en la formación de los mandos directivos 
superiores, sin dejar de formar a todos los servidores públicos en todo el país,  
 
para mejor la calidad del servicio.  La ENAP tiene sedes en distintas regiones 
del amplio país.  Trabaja en asocio con universidades norteamericanas. 
 

Ecuador: IAEN. Tiene rango de universidad, y es el único instituto que 

profesionaliza a los servidores del Estado ecuatoriano.  Está asociado con las 

Universidades del Ecuador, públicas y privadas, que ofertan la carrera de 

Administración de Empresas.  Es una institución asesora del Presidente de la 

república, en materia de políticas de recurso humano a nivel directivo. 

El Congreso concluyó con la presentación de Panamá y el Dr. Mauricio García, 

representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador.  Este último 

dijo coincidir con lo señalado por Panamá sobre los “retos y avances de la 

Administración Pública,  y reiteró la necesidad de mejorar la calidad del servicio 

público, para ganar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

La coordinación de la RED, a cargo del Dr. Carlos Paladines, del IAEN, enviará 

una ayuda memoria de los temas conversados y las propuestas de las 

diferentes instituciones asistentes, para que sea evaluada y cada país decidida 

su suscripción. 

Para el Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría,  vincularse 

con la RED es muy positivo, por cuanto permite intercambiar experiencias, 

apoyarse en la Red para contar con especialistas en temas de interés para los 

servidores públicos de nuestro país y aprender de las buenas prácticas de 

Escuelas e instituciones con larga trayectoria, en la región latinoamericana. 

  

 

 

 


