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20-24.11.2017- Curso de capacitación en gestión pública en el marco del Programa de cooperación
con la de Secretaría de Función Pública de Paraguay.

La semana del 20 al 24 de noviembre, el INAP recibió a una delegación de empleados públicos de la
Administración de la República del Paraguay, en el marco de un Programa de capacitación para alta
gerencia de la función pública.
Dio la bienvenida el Director del INAP y Francisco Velázquez, Vocal asesor de la Subdirección de
Aprendizaje, presentó los principales retos en la profesionalización de la función pública. La sesión
continuó con la presentación de Mª José Gómez, Subdirectora de Selección, que introdujo a los
asistentes en el funcionamiento de la selección de funcionarios en España. Por la tarde se desarrolló
una sesión sobre los Presupuestos Generales del Estado, de la mano del Jefe de la Oficina
Presupuestaria, José Marcos Lillo.
El día siguiente los asistentes tuvieron un par de presentaciones sobre la labor formadora del INAP, de
la mano de la Subdirectora adjunta de Aprendizaje, Itziar Abad y de Mª Antonia Sacristán,
Coordinadora de Formación de la misma Subdirección del INAP. Se completó la sesión con una
presentación sobre los retos de la transformación digital por parte de Carlos Álvarez, Coordinador del
área informática de la Gerencia, quien ahondó en el rol de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
El miércoles empezó la sesión con una presentación sobre competencias profesionales en la
Administración Pública, por parte de Carlos Adiego, Vocal Asesor del Departamento de Innovación
Pública. Posteriormente fue el turno de Beatriz Morán, Vocal asesora de la Unidad de Apoyo a la
Dirección, con el objeto de presentar a los asistentes el trabajo del INAP en cooperación con América
Latina y el Caribe y destacar el alineamiento de la Administración pública con los objetivos de
desarrollo sostenible. Por la tarde el Director del INAP, Manuel Arenilla, dio una charla sobre el papel
del INAP en el fortalecimiento de las instituciones públicas españolas. Esta presentación se realizó de
forma conjunta para los alumnos iberoamericanos del Programa de fortalecimiento de la Función
Pública en América Latina de la Fundación Botín.
Las sesiones del jueves continuaron con la presentación sobre la selección y formación de funcionarios
locales, a cargo de Ana Sánchez-Calvache, Subdirectora adjunta de Formación Local. A continuación
fue el turno de Enrique Silvestre, Gerente del INAP, quien presentó los servicios comunes en los
organismos autónomos de la Administración pública española así como la labor del INAP en materia de
Responsabilidad social corporativa, que ha destacado en los últimos tiempos por su especial atención a
las personas con discapacidad. La última sesión de tarde corrió a cargo de Javier Perez Medina,
Director General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien les
presentó a los asistentes el sistema de gestión de los recursos humanos en la administración.
Por último, la visita al INAP se cerró el viernes con la presentación de Fátima Mínguez, Responsable de
la Unidad de Apoyo a la Dirección del INAP, quien hizo una revisión de los nuevos desafíos estratégicos
del Instituto.
La clausura se realizó conjuntamente por parte del Director General del INAP y del Ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaría de la Función Pública del Paraguay, Humberto R. Peralta.
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El programa de capacitación desarrollado en el INAP se encuentra en el marco de una asistencia
técnica para el apoyo a la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de Administración Pública
de Paraguay (INAPP). Esta asistencia, iniciada en 2013 con fondos del CLAD y continuada a partir de
entonces con fondos de la AECID, se ha materializado en diversas actividades a lo largo de los últimos
años, con el fin de fortalecer y capacitar a actores clave de la administración paraguaya. Puesto que la
semana previa coincidió la celebración del XXII Congreso del CLAD también en la sede del INAP, más de
la mitad de los participantes pudieron asistir a ambos eventos.
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