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LA UNIVERSIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE QUÉBEC

Fundada en 1969, la École nationale d’administration publique 
(ENAP) es una escuela universitaria y profesional de administración 
pública. La Universidad reúne a un equipo de profesores experimen-
tados y especialistas en la materia, los cuales reciben el apoyo de 
profesionales, altos funcionarios y gerentes que se agrupan con el 
fin de compartir su experiencia personal, y presentar una visión reno-
vada de la administración pública. Con su labor, la ENAP contribuye 
a la dotación de una función pública quebequense competente y 
capacitada para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. 

La ENAP es la Universidad de la administración pública, es una 
escuela francófona en Norteamérica que une las tradiciones europeas 
de la ciencia política y del derecho administrativo con la modernidad 
norteamericana de la gerencia. De esta manera, se pone al alcance 
de la mano de los interesados, una enseñanza en francés relacionada 
con estas materias. La escuela cuenta con más de 75 profesores 
regulares, asociados e invitados provenientes de diferentes disciplinas.  
La escuela posee unos diez grupos dinámicos de investigación  
especializados en el campo de la gerencia, las políticas y programas 
públicos, y la gobernanza.



LA ENAP INTERNACIONAL

Para sacar provecho del conocimiento

La ENAP está en el escenario internacional desde hace más de 30 años, 
y contribuye activamente a la reflexión y a la evolución de las mejores 
prácticas de la administración pública. Con el paso de los años, la ENAP 
ha desarrollado una verdadera experiencia en la transmisión de conoci-
mientos y competencias de la gestión del sector público.

Líder en el campo de la consultoría y de la formación  
en administración pública, la ENAP ha adquirido su  
experiencia con:

• la elaboración de importantes proyectos de cooperación  
internacional en los últimos 30 años

• su participación en más de 30 países  de cuatro continentes: 
África, Asia, Europa  y América

• la instrucción de más de 1000 formadores o gerentes, que han 
participado en uno de sus  programas

• la existencia del Centre de valorisation internationale de  
l’expertise publique québécoise

Fusionar la teoría con la práctica

Los servicios que ofrece la ENAP se basan en una equilibrada fusión de 
teoría y práctica, que se apoyan en un enfoque global e integrado y que 
aspiran la transmisión de conocimientos, el desarrollo de destrezas y el 
intercambio de experiencias.  La escuela favorece al diálogo y preconiza 
un enfoque adaptado a las prioridades de las administraciones públicas 
de los países donde ella participa.

Con el Centre de valorisation internationale de l’expertise publique 
québécoise, la ENAP dispone, ahora más que nunca, de un acceso  
privilegiado a la función pública quebequense. Tanto en el marco de sus 
cursos intensivos como en el de sus servicios de consultoría en materia 
de administración pública, la institución cuenta con el apoyo de los 
profesores de una de las universidades más grandes de la administración 
pública de la francofonía. Igualmente cuenta con los expertos de una 
de las funciones públicas más eficientes del mundo.

Enfrentar los retos de la administración 
pública moderna

Gracias a la solidez de sus conocimientos, de su experiencia y a su 
visión global en el escenario internacional, la ENAP ofrece sus servicios  
a gobiernos de otros países, para que éstos puedan enfrentar con 
mayor facilidad los grandes retos de la administración pública moderna, 
particularmente:

• la buena gobernanza y la eficiencia del sector público

• la puesta en marcha de la desconcentración y de  
la descentralización

• el fomento de la equidad y del sentido de la ética en  
el sector público

• el desarrollo del liderazgo en la gestión pública

• el desarrollo sostenible

De manera más específica, la ENAP es un socio  
privilegiado para:

• la formación de administradores públicos a nivel local, regional 
o nacional

• los servicios de consultoría para gobiernos 

CHOISIR L’UNIVERSITÉ DE 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE!

L’ENAP, c’est l’Université de l’administration publique. 

Présente dans une dizaine de villes au Québec, elle offre  

des programmes d’études de 2e et 3e cycles pour les 

gestionnaires et les professionnels du secteur public. 

L’École compte plus de soixante-quinze professeurs  

réguliers, associés et invités issus de disciplines diverses. 

Une dizaine de groupes de recherche y sont actifs dans 

les domaines du management, des politiques et progra-

mmes publics et de la gouvernance.  L’ENAP exerce 

ainsi un leadership d’influence auprès des praticiens 

de la gestion publique et des décideurs. Elle joue  

également un rôle de premier plan sur la scène interna-

tionale par ses interventions en formation des cadres et en 

conseil auprès des gouvernements étrangers.
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FORMACIÓN PARA 
ADMINISTRADORES PÚBLICOS

Programas de estudios regulares 

La ENAP ofrece programas de estudios de 2do y 3er ciclos universitarios, 
adaptados tanto a las necesidades de los particulares como a las de las 
organizaciones públicas. Para aquellas personas que desean perfeccionar 
sus conocimientos y sus competencias en gerencia pública, aumentar su 
eficiencia y ampliar sus posibilidades de carrera sin tener que desplazarse 
fuera de su país, la ENAP es un socio privilegiado. Sus programas de 
formación se ofrecen en francés, en inglés y en español. 

Una de las características de la ENAP es su gran capacidad para adaptar 
sus programas de formación con el fin de responder a las necesidades de 
su clientela internacional. De esta manera, la ENAP puede ofrecer diversos 
programas en el extranjero, dependiendo de las diferentes fórmulas que 
responden a las necesidades de la clientela.

Maestría en administración pública (MAP) para 
gerentes

La MAP para gerentes está orientada hacia la puesta en práctica de los 
conocimientos, y se dirige a personas que han adquirido previamente 
un determinado nivel de experiencia en gerencia. La maestría tiene 
como objetivo que estas personas puedan ser aptas para responder a 
las exigencias de la administración pública, para dirigir y administrar con 
eficacia las organizaciones, los programas y los recursos en los cuales 
son responsables como administradores. La MAP equivale a 45 créditos 
de 2do ciclo universitario.

Diploma de estudios superiores especializados 
(DESS) a distancia

El contexto de la reforma administrativa y de modernización de 
la administración pública genera importantes necesidades en 
materia de fortalecimiento de las capacidades de gestión, y éstas 
son difíciles de responder teniendo únicamente como recurso los 
modos de difusión tradicionales. Es por ello que la ENAP propone 
un programa de formación a distancia, que conlleva a la obtención  
de un diploma de estudios superiores especializados (DESS) en 
administración pública. 

Este diploma equivale a 30 créditos de 2do ciclo universitario. Este 
programa innovador tiene como objetivo desarrollar la comprensión 
de las estructuras, el funcionamiento, la gestión y el medio ambiente 
de la administración pública, así como favorecer la adquisición de 
habilidades de gestión requeridas en el seno de una organización 
pública.

Programas adaptados

 Haití (2008-2012) 
El gobierno haitiano colabora con la ENAP en el marco del Projet d’appui 
au renforcement de la gestión publique –PARGEP- (Proyecto de apoyo 
al fortalecimiento de la gestión pública) específicamente con el fin de 
poner en marcha una escuela nacional de administración y de políticas 
públicas (ENAPP). Hasta que se establezca de manera efectiva esta 
nueva institución, el programa de maestría en administración pública  
de la ENAP se ofrece presentemente en Puerto Príncipe y a distancia  
(vía internet) a 20 altos funcionarios de la función pública haitiana.

 Ruanda (2005-2007)
En un intento para formar a un grupo de altos funcionarios con  
conocimientos de punta y prácticas eficientes en administración pública, 
el gobierno ruandés solicitó los servicios de la ENAP. En asociación con el 
Rwanda Institute of Administration and Management -RIAM- (Instituto 
Ruandés de Administración y Gerencia) se le pidió a la escuela de la 
ENAP que ofreciera la MAP a 25 altos funcionarios de la función pública 
ruandesa. Los cursos se impartieron en Kigali en el marco de sesiones 
intensivas y a distancia. 

 Vietnam (2009-2013)
El 13 de noviembre de 2009, la Academia Nacional de Administración 
Pública (ANAP) de Vietnam y la ENAP firmaron un acuerdo que permite 
la enseñanza del programa de maestría en administración pública en 
Hanói a partir del mes de marzo de 2010. Varios profesores de la ENAP 
han enseñado en Vietnam a unos 40 participantes.  Ante el éxito de esta 
primera experiencia, las dos instituciones acordaron renovar el acuerdo 
para la formación de una segunda cohorte de participantes, desde el 
mes de enero de 2012 hasta el mes de agosto de 2013.
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Formaciones especializadas

En el transcurso de los últimos años, la ENAP ha desarrollado  
formaciones especializadas en diferentes aspectos de la gerencia 
pública adaptadas al contexto internacional. Estas formaciones 
tratan sobre diversos campos del conocimiento, específicamente 
acerca de las realidades del sector público, y particularmente sobre 
la gestión de la eficiencia de los recursos humanos y el desarrollo 
sostenible.  Todas las actividades de formación pueden ser impartidas 
en Québec o en el extranjero. 

Para obtener más detalles sobre las diferentes formaciones 
que se ofrecen, consulte nuestro repertorio del año en curso, 
y el sitio web: www.international.enap.ca

Con el fin de responder a necesidades más específicas de las  
administraciones públicas, la ENAP puede también elaborar e  
impartir formaciones “a medida”.  No dude en ponerse en contacto 
con nosotros, escríbanos a la siguiente dirección: 
international@enap.ca

Programas estratégicos

La ENAP se ha propuesto como misión contribuir al desarrollo de la  
administración pública, tanto en el campo del conocimiento como en  
el de la práctica. Además, la ENAP tiene una sólida reputación como  
universidad especializada en gerencia pública orientada hacia el  
desarrollo de competencias de gestión. 

Gracias a la participación del equipo de personal de alto nivel, ha sido 
posible exportar el desarrollo quebequense de destrezas en gerencia pública 
hacia el escenario internacional. Por lo general, estos son especialistas, altos 
funcionarios y profesionales experimentados, que han ocupado puestos 
estratégicos en el seno de organismos gubernamentales.

Entre sus actividades de desarrollo internacional, se ofrecen programas 
estratégicos de una duración de cuatro semanas.

Programa integrado de gerencia para altos funcio-
narios extranjeros – PIMCÉ 

Desde hace ya más de 20 años, la ENAP ofrece el programa integrado 
de gerencia para altos funcionarios extranjeros. Este programa se dirige 
a los gerentes que desean desarrollar sus competencias de gestión 
en los diversos sectores de la administración pública. Este programa 
de formación se actualiza constantemente, y tiene como objetivo la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades de gestión. 
Dicho programa comprende diferentes módulos de formación (gerencia 
pública, gestión de proyectos, gestión por resultados, gestión de finanzas 
públicas, gestión de recursos humanos) así como la realización de una 
actividad de integración (proyecto de consulta) que trata sobre una 
situación de gestión ya experimentada por los participantes.

Programa Internacional de Formación en 
Evaluación para el Desarrollo – PIFED

El Programa Internacional de Formación para el Desarrollo es el fruto 
de un convenio de colaboración entre el Banco Mundial y la ENAP. 
Este programa se conforma al modelo del International Program for 
Development Evaluation Training (IPDET).  Con el programa PIFED, la 
ENAP pone a la disposición de los participantes, los conocimientos de 
profesores experimentados y especialistas en evaluación de su Centre de 
recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), un centro universitario 
de excelencia consagrado exclusivamente a la evaluación de programas y 
proyectos. El PIFED Banco Mundial-ENAP está dirigido a la evaluación de 
programas y proyectos de desarrollo, el control de programas y proyectos 
de desarrollo, así como la gestión basada en los resultados. 

Programa de formación en gerencia pública en 
apoyo a las reformas administrativas – PMPRA 

Frecuentemente, los altos funcionarios de la administración pública 
son convocados para dirigir los programas de reforma del Estado y 
de modernización de la administración. Esta formación ha sido creada 
para instruir a los encargados de las reformas administrativas, para 
que puedan cumplir con el papel de asesores principales de aquellos 
que tienen entre sus manos el poder de decisión.  Igualmente, para 
poder aumentar su credibilidad ante los organismos de financiamiento, 
y finalmente, para ser buenos comunicadores. De esta manera, en el 
programa de formación se desarrollan y se mejoran las destrezas para 
coordinar, elaborar y ejecutar un programa de reforma administrativa.  
Los participantes deberán, entre otras cosas, realizar un análisis de una 
administración pública, fijar las metas que se deben cumplir, establecer 
un calendario de ejecución y elaborar un presupuesto para la puesta en 
marcha de un programa de reforma administrativa. Asimismo, deberán 
elaborar y ejecutar un plan de comunicación.
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La ENAP apoya 
las autoritades públicas 

de diferentes países en varias 
áreas estratégicas.
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SERVICIO DE ASESORÍA

Apoyo a los gobiernos en materia 
de gobernanza y de reforma 
del sector público

En materia de modernización del Estado y de reforma de la función 
pública, la ENAP es líder en el campo de la asesoría ante las autoridades  
gubernamentales. A menudo, la escuela recibe solicitudes para que  
recomiende y asesore a las autoridades gubernamentales de diferentes 
países sobre estas cuestiones. 30 años de experiencia han convertido  
a la ENAP en un socio privilegiado para la realización de proyectos,  
particularmente en: 

• la ejecución estratégica de reformas administrativas  
o sectoriales

• el fortalecimiento o la creación de escuelas nacionales de  
administración pública

Existen otros campos de especialización en los cuales la ENAP puede 
asesorar a la administración pública de un país:

• gestión de la eficiencia en el sector público

 • gestión de recursos humanos y 
liderazgo en el sector público

• gestión descentralizada del Estado

• desarrollo sostenible

• gestión estratégica del Estado



w w w . i n t e r n a t i o n a l . e n a p . c a

Proyecto de apoyo para el fortalecimiento  
de la gestión pública (PARGEP)       

 Haití
El proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades del Estado en Haití. Dicho proyecto tiene una duración 
de cinco años (2008-2012) y tiene como finalidad la transferencia de 
competencias de la ENAP y de la administración pública quebequense a 
la administración pública haitiana, para ello cuenta con la participación 
financiera del gobierno canadiense y con la contribución de recursos 
humanos del gobierno de Québec.

Este proyecto se basa en los siguientes principios:

• apoyo a la Primatura y a la Presidencia en materia de  
coordinación de la acción gubernamental

• apoyo en materia de planificación con el objeto de aumentar las 
capacidades del ministère de Planification et Coopération externe 
–MPCE- (Ministerio de Planificación y Cooperación externa)  y las 
capacidades de las unidades de estudio y programación (UEP) en 
el seno de los ministerios sectoriales

• apoyo al Office du management et des ressources humaines –
OMRH- (Oficina de Gerencia y Recursos Humanos) en su función 
de ente canalizador de la reforma administrativa 

• apoyo a la creación de la École nationale d’administration et de 
politiques publiques -ENAPP- (Escuela nacional de administración 
y políticas públicas) 

• apoyo a la gestión de finanzas públicas que incluyen particular-
mente la creación de un presupuesto de programa

Apoyo a la modernización de la administración 
pública y al fortalecimiento de los sistemas de 
gobernanza

 Marruecos  
El proyecto de apoyo a la modernización de la administración pública y 
al fortalecimiento de los sistemas de gobernanza de Marruecos se llevó a 
cabo desde 1999 hasta 2004. Dicho proyecto tenía como meta asesorar 
al ministère de la Fonction publique du Maroc (ministerio de la función 
pública de Marruecos) en sus reformas relacionadas con la gestión de 
recursos humanos. En este contexto, diversas actividades de asesoría y 
de formación fueron ofrecidas por la ENAP. 

Estas actividades se centraban principalmente en la reflexión  
estratégica sobre el papel del Estado y el futuro de la administración  
pública, la simplificación de los procedimientos administrativos,  
la reestructuración de efectivos, la evaluación y la promoción de los 
empleados del Estado, la formación continua de altos funcionarios, el 
establecimiento de tecnologías de la información y el rol de las mujeres 
en el seno de la función pública marroquí.

Creación del Institut supérieur du management 
public -ISMP- (Instituto superior de  
gerencia pública)  

 Camerún
La colaboración entre la ENAP y el Institut supérieur du management 
public (ISMP) de Camerún nació en 1986.  En el marco de un proyecto 
financiado por la Agencia canadiense de desarrollo internacional (ACDI), 
la ENAP fue convocada para brindar apoyo técnico para la creación del 
Instituto. El inicio del proyecto de escuela surgió con el contrato y la 
formación de profesores cameruneses que participaban junto con la 
ENAP. Los primeros seminarios de formación, como el Programme intégré 
de management pour cadres étrangers –PIMCÉ- (Programa integrado de 
gerencia para altos funcionarios extranjeros) fueron impartidos en 1987 
por equipos mixtos integrados por profesores de la ENAP y de efectivos 
cameruneses recién contratados.

Un poco más tarde, los protocolos de cooperación firmados en 1992 
y en 1998, así como la participación del Instituto en la Didacthèque 
internationale en management public consolidaron concretamente los 
vínculos entre las dos instituciones. Además, la ENAP ha renovado su 
protocolo de colaboración con el Instituto para ofrecer algunas de sus 
formaciones especializadas en Camerún.   

El Institut supérieur du management public (ISMP) es reconocido por la 
calidad de sus conocimientos en gerencia pública, y está dirigido tanto a 
los gerentes de la administración pública camerunesa, como a aquellos 
provenientes de otros países de la subregión del África central.  

La ENAP se basa en la transferencia 
de conocimientos y de competencias 

para fortalecer las capacitades de los estados.
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UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA

Además de sus recursos, la ENAP puede contar con el Centre de  
valorisation internationale de l’expertise publique (www.cvi.enap.ca), 
entidad que le ha facilitado con la movilización de expertos  que han 
participado en los esfuerzos de las reformas y de modernización de la 
administración quebequense. 

El Centro es el resultado de una asociación entre la ENAP, le ministère 
des Relations internationales (Ministerio de Relaciones Internacionales) 
y el ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (Ministerio de Desarrollo Económico, de la Innovación y de 
la Exportación), tal como fue anunciado en la Política internacional de 
Québec impulsada en el mes de mayo de 2006.  El Centro tiene como 
misión valorizar los conocimientos del sector público quebequense en 
el escenario internacional en asociación con el medio de los negocios 
y con el medio educativo.   

Especializado en la gestión de proyectos internacionales, el Centro 
dispone de una vasta experiencia y conocimientos de punta que han 
sido desarrollados en todos los campos de la participación pública 
quebequense. El Centro cuenta con los expertos de la función pública 
quebequense, una de las más eficientes del mundo. De igual manera, el 
Centro actúa como intermediario entre expertos, proveedores de fondos 
y gobiernos extranjeros. Asimismo, el Centro puede ofrecer formaciones 
en algunos campos específicos.
 
 

Realizaciones concretas 

 Camerún
En colaboración con le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(Ministerio de Educación, Recreación y Deportes) y con el apoyo  
financiero del Banco Africano de Desarrollo, el Centro ha desarrollado 
una formación que busca fortalecer las capacidades de los adminis-
tradores del ministère des Enseignements secondaires du Cameroun 
(Ministerio de Enseñanza Secundaria de Camerún) en materia de  
planificación, organización y gestión de la formación técnica y 
profesional con el objetivo de efectuar una reforma importante.

 Haití
Con el sólido apoyo del Directeur de l’état civil, de la Société de 
l’assurance automobile du Québec y de la Régie de l’assurance maladie  
du Québec, el Centro labora con la Organización de los Estados 
Americanos para la elaboración del proyecto de modernización y de 
integración del registro de estado civil en Haití. Este proyecto, financiado 
por la Agencia canadiense de desarrollo internacional (ACDI) tiene como 
objetivo modernizar el marco legal del estado civil en Haití, formar al 
personal de la Office national d’identification, e integrar el estado civil 
a otros servicios públicos haitianos.

 Níger 
El Secrétariat du Conseil du trésor du Québec colabora con el Centro en 
la realización de un proyecto financiado por la ACDI, y que tiene como 
objetivo el apoyo de la puesta en marcha de la reforma del sistema de 
adquisiciones de los mercados públicos nigerianos ante la Agencia de 
regulaciones de mercados públicos de Níger.

 Kuwait
El Centro colabora con los expertos de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail, de la Régie des rentes du Québec y de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec para la ejecución de la evaluación 
actuarial del régimen de pensiones por cuenta de la Organización de la 
seguridad social de Kuwait.

 Rusia
El Centro ha coordinado una participación, que tiene como objetivo 
concienciar a una delegación del ministerio de la conservación de la 
naturaleza y de la seguridad del medio ambiente de Janti-Mansisk 
de Rusia, teniendo como base el modelo quebequense de asociación 
público-privado.  Este proyecto ha sido elaborado con la estrecha  
colaboración de la Agence des partenariats public-privé du Québec y ha 
sido financiado por la ACDI.
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África 

Sudáfrica

Argelia

Benín 

Burkina Faso 

Camerún 

República Democrática del Congo 

Costa de Marfil 

Yibuti 

Etiopía 

Gabón 

Ghana

República de Guinea 

Madagascar 

Mali 

Marruecos 

Níger 

República Centroafricana 

Ruanda 

Senegal 

Togo 

Túnez 

Américas 
Brasil
Chile
Costa Rica
Haití
México
Paraguay
Venezuela

Asia 
China
Kuwait
Vietnam

Europa 
Francia
Italia
Rumania
Rusia

LA ENAP INTERNACIONAL
PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 30 PAÍSES 
DE CUATRO CONTINENTES
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