BOLETIN INFORMATIVO
No. 001-2009
Costa Rica, 2010

Arranca proceso preparatorio para XV Foro de la
Función Pública, Centro América, Panamá y República
Dominicana
San José, 8 de diciembre de 2009. Con la presencia de la
Directora General de la Presidencia de la República y
coordinadora del grupo de Directores administrativos y oficiales
mayores del gobierno central, señora Salomé Casorla,
homólogos de los distintos ministerios, la Presidenta del Colegio
de Enfermeras de Costa Rica, además de un grupo de
profesionales de la Dirección General de Servicio Civil, durante
un desayuno realizado el día 27 de noviembre de 2009, arrancó
oficialmente el proceso preparatorio para la realización del XV
Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana, “Compromiso con la innovación y la
calidad en la gestión pública”, por realizarse en San José-Costa
Rica los días 14, 15 y 16 de abril de 2010.
El XV Foro de la Función Pública es
organizado por la Dirección General de
Servicio
Civil
y
el
Instituto
Centroamericano de Administración
Pública (ICAP) y tiene como objetivo,
compartir con la comunidad regional un
marco de referencia útil y relevante para
la actualización
en
materia de
innovación, calidad, función pública y la
toma de decisiones sobre nuevos
puntos de partida en la transformación
de las instituciones y los servicios
públicos.
Este encuentro se realiza desde hace 35 años, siendo esta edición la segunda ocasión
en que Costa Rica lo organiza. Desde 2007, el grupo realiza Reuniones Intermedias
cada dos años.
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Cuenta con el apoyo de diversas instituciones de gobierno así como organismos
regionales, entre ellos el Plan de Acción Regional para el Fortalecimiento de los
servicios civiles y función pública de
Centroamérica y República Dominicana,
AECID-FLACSO-SICA de acuerdo con su
objetivo 3 “Elevar el grado de formación y
cualificación de los funcionarios y empleados
públicos en materias clave para el
fortalecimiento del Servicio Civil” y su
objetivo 4.1 “apoyar la institucionalidad
centroamericana
en
materia
de
administración pública, en particular las
reuniones de Directores de Función Pública
y, en general, los encuentros de
responsables de gestión de servicio civil”.
El Director General de Servicio Civil, explicó que estos foros tienen como objetivo
poner en la palestra pública todas las dificultades que enfrenta la administración
pública de los países y que son una grave preocupación.
“Ustedes saben que recientemente se hizo un barómetro de los servicios civiles que
precisamente es un espejo de otro que se realizó en el 2004. Seguimos estando muy
bien en la región en aspectos como mérito, sin embargo tenemos una fuerte crítica y
es que tenemos una gran dispersión de los esfuerzos para mejorar la administración
pública”, manifestó José Joaquín Arguedas, Director General de Servicio Civil de
Costa Rica.

Estructura del Foro
El coordinador de la Comisión Académica Ferdinando Goñi Ortiz, presentó a las y los
asistentes, la estructura del XV Foro, así como otros detalles logísticos.
El XV Foro está estructurado en seis importantes eventos:
Evento 1: Seminario Internacional: “Innovación y calidad en la Administración Pública, una
perspectiva para el desarrollo sostenible de nuestras naciones”.
Evento 2: XV Reunión de Directores de Servicio Civil, Función Pública y/o Carrera
Administrativa de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Evento 3: Entrega de la 2da. Edición del “Premio ICAP a la Investigación en Administración
Pública.
Evento 4: Encuentro de Enlaces de la Red de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana.
Evento 5: “Premio Nacional a la Calidad en la Gestión Pública y Reconocimiento a las
Prácticas Promisorias en la Gestión Pública”. Proyecto DGSC-MIDEPLAN.
Evento 6: Expo Innovación y calidad en la Administración Pública.
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¿Porque es importante

esta actividad?

“Hablar de gestión pública en Costa Rica significa
tocar la puerta de al menos diez instituciones,
dificultando la coordinación interinstitucional así
como la cooperación con organismos regionales”,
agregó.
José Joaquín Arguedas indicó que algunos de los
trabajos que se van a presentar durante el XV
Foro como lo es el Premio Nacional a la Calidad,
nacen de las iniciativas planteadas en los dos
Foros anteriores, lo que obliga a los países a
hacer sus propuestas.

1-)
Los servicios civiles
son una de las expresiones
más genuinas de lo que es
una democracia.
2-) El intercambio del
conocimiento y de las
lecciones aprendidas para el
mejoramiento
de
la
capacidad
técnica
institucional
de
los
gobiernos”
3-) Sensibiliza a la sociedad
sobre la importancia del
Servicio Civil en el desarrollo
de los pueblos.

El XV Foro contará con 300 participantes, entre
ellos, secretarios y subsecretarios de la función
pública, directores de servicio civil, de reforma del
Estado, de presupuestos públicos, directores o
secretarios
ejecutivos
de
organismos
internacionales,
y
miembros
del
cuerpo
diplomático de la región, acreditados en el país.

Las
personas
asistentes
recibieron
adicionalmente, un desplegable, suministrado por
la señora Ana Julia Solís del Plan Regional para el
fortalecimiento y modernización de los servicios
civiles y función pública de Centroamérica y
República Dominicana, con el sumario del Informe
Barómetro 2009.

4-) Es una forma de rendir
cuentas.
Porque
allí
encontramos a las máximas
autoridades en materia de
servicio civil
5-) Es transparente
Rethelny
Coordinadora
ICAP.

Figueroa,
Técnica del
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