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Apertura de la formación 

« Policy-making: ¿cómo se producen las políticas públicas? » 

ENAFOP – 27 de noviembre de 2017 

 

 

Agradecimientos 

 

1. Honorable Presidencia de la República 

2. Honorable Subsecretario Técnico y de Planificación:  

Sr. Manuel Alberto Enríquez Villacorta,  

3. Honorable Directora de la ENAFOP: Sra. Aurora 

Cubias 

4. Honorable Directora Técnica del ICAP (Instituto 

centroamericano de administración pública), Sra. 

María José Castillo 

5. Honorable Profesor de l’IEP en Toulouse, Francia, 

Sr. Jean-Michel Eymeri-Douzans,  

6. Estimados amigos y público presente, 

 

Felicitarse por esta nueva cooperación con la ENAFOP 

 

Es un placer para mí estar aquí el día de ahora y 

acompañarles para saludar esta primera acción de 

cooperación con la ENAFOP, que se organizó 

gracias al ICAP e IFAC. 

- Quisiera brindar un especial saludo a la ENAFOP 

que es una institución muy joven, ya que nació en 

marzo de este año. Es una primera etapa de 

nuestra cooperación bilateral, con el objetivo de 
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acompañar el desarrollo de la ENAFOP y 

específicamente apoyar la elaboración de un 

programa pedagógico. 

- Es un placer y un orgullo poder presentar una 

formación para funcionarios de alto nivel, con la 

presentación de hoy (y la de mañana para un 

segundo grupo de funcionarios) 

- Quisiera agradecer al Señor Eymeri-Douzans por su 

presencia. Catedrático en el Instituto de Ciencias 

Políticas de Toulouse y un experto con alta 

experiencia en el área de administración pública en 

tanto en Europa como a nivel internacional. 

- El papel de una escuela de formación pública es 

primordial para el funcionamiento de una 

administración: de hecho, garantiza un mayor nivel 

de profesionalismo de los funcionarios, así como los 

principios esenciales de transparencia, neutralidad, 

igualdad, no discriminación de un servicio público. 

Tiene un vínculo directo con un sistema de 

selección justo, transparente y de calidad. 

- Francia tiene varias escuelas públicas, 

especializadas y adaptadas a los diferentes niveles 

de funcionarios: de grado alto o intermediario, del 

estado o local (INET, CNFPT), y también según los 

dominios: escuelas en administración pública (IRA, 

ENA), escuela de hacienda pública, escuela de 

aduanas, de la salud pública, etc. La ENA (Escuela 

Nacional de Administración), que forma a los altos 

funcionarios, es la más conocida: establecida en 

1945 después de la 2ª guerra mundial, contribuyó 

directamente en la constitución del sistema 

democrático a nivel administrativo y político del 

país. En este sentido, la formación de los 

funcionarios a través de esas diferentes 

instituciones representa un desafío central para un 

estado y su “gobernabilidad”. 
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- El sistema francés es por supuesto muy diferente al 

sistema salvadoreño. Nuestra cooperación puede 

ser una herramienta útil en el proceso de reflexión 

sobre la reforma de la administración pública. 

 

La elaboración de las políticas públicas es un proceso 

esencial para garantizar un funcionamiento eficaz, 

transparente y democrático del estado 

 

El Señor Eymeri-Douzans les presentará este proceso en 

detalle, pero me parece importante destacar algunos 

elementos que considero esenciales dentro del proceso 

de elaboración de las políticas públicas, como por 

ejemplo: 

 

- ¿Qué son las políticas públicas? una política 

pública establece las orientaciones y objetivos de 

un gobierno sobre un asunto de interés público, 

que permite definir acciones concretas (salud, 

educación, medio ambiente, empleo, igualdad de 

género, etc.). Responde a retos que necesitan una 

acción de interés general, con la esperanza de 

producir resultados e impactos concretos en el 

campo social.  

 

- Cuestionar la producción de políticas públicas es 

cuestionar su elaboración, sus finalidades, pero 

también los mecanismos de toma de decisión y las 

interacciones entre varios actores públicos. Es un 

proceso complejo, pero esencial que garantiza un 

funcionamiento eficaz, transparente y 

democrático del estado. Forma parte de lo que 

llamamos "la gobernabilidad " y que está 

directamente relacionado con la toma de 

decisiones políticas. 
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- Elaborar políticas publicas supone contar con una 

coherencia de la acción administrativa, que respeta 

el “interés general” y también un mecanismo de 

coordinación necesario entre las diferentes 

instituciones públicas. 

- Otro elemento obligatorio: la participación, o por lo 

menos la consultación de la sociedad civil y los 

ciudadanos para asegurar la democratización de la 

acción pública y mejorar su eficiencia. 

- Es necesario llevar a cabo una evaluación de las 

políticas públicas: la evaluación permite asegurar la 

legitimidad del Estado y de su acción, la calidad de 

los servicios así como la modernización de la 

administración. 

 

Estoy seguro que ustedes podrán valorar esta formación 

con sus propias experiencias y aprovecharán esta 

oportunidad para compartir ideas sobre un tema muy 

importante para su actividad cotidiana en la 

administración pública. 

 

¡Gracias por su atención, disfruten de la conferencia… con 

ustedes el Señor Eymeri-Douzans! 

 

 


