INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE)

La finalidad de este programa era la capacitación técnica de los recursos humanos de las
instituciones públicas de los países de Iberoamérica, en el marco de las prioridades horizontales y
sectoriales del Plan Director de la Cooperación Española, con el fin de contribuir a fortalecer y
modernizar las administraciones públicas y fomentar la mejor prestación de servicios públicos a
los ciudadanos. El programa se inició en el año 1987 y fue sustituido por el Plan de Transferencia,
Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en
América Latina y el Caribe – INTERCOONECTA en octubre de 2015.

Convocatoria 2014




Especialista en gestión de la formación pública. Centro de la AECID de Santa Cruz de
Bolivia, 6 a 10 de octubre de 2014.
Especialista en dirección estratégica pública. Centro de la AECID de Montevideo, 24 a
28 de noviembre de 2014.
Especialista en innovación pública. Centro de AECID de Cartagena de Indias, Colombia,
24 a 28 de noviembre.

Convocatoria 2015







Especialista sobre la modernización de los recursos humanos y la capacitación. Centro
Formación de la AECID de Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 10 de julio.
Especialista en gestión de la formación pública. Centro de Formación de la AECID de
Cartagena de Indias, Colombia, del 10 al 14 de agosto 2015.
Especialista en innovación pública. Centro de Formación de la AECID de Montevideo,
Uruguay, del 17 al 21 de agosto 2015.
Especialista en gestión de liderazgo y dirección estratégica pública. Centro de
Formación de la AECID de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 31 de agosto al 4 de
septiembre.
Seminario iberoamericano de responsables de formación de empleados públicos a
nivel local, en el marco de la conmemoración del 75 aniversario del Instituto de
Estudios de Administración Local. Centro de Formación de Antigua, Guatemala, del 21
al 24 de septiembre.
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Curso – Taller sobre la Integración social en las administraciones públicas: innovación
social y diseño de laboratorios ciudadanos. Del 19 al 27 de noviembre, celebrado en
España.

Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe –
INTERCOONECTA

Convocatoria 2016





Curso – Taller sobre la Integración social en las administraciones públicas: innovación
social y diseño de laboratorios ciudadanos. Del 29 de septiembre al 7 de octubre,
celebrado en España.
Especialista en innovación formativa. Centro de Formación la AECID de Antigua,
Guatemala, del 17 al 21 de octubre.
Especialista en liderazgo innovador. Centro de Formación de la AECID de Cartagena de
Indias, Colombia, del 21 al 25 de noviembre.

Convocatoria 2017




Taller sobre cooperación y políticas públicas. Centro de Formación de la AECID de
Montevideo, Uruguay, 20 al 24 de marzo.
Especialista en liderazgo innovador para el personal directivo del sector público
latinoamericano. Centro de Formación de la AECID, 27 de noviembre al 1 de diciembre.
Especialista en innovación formativa. Centro de Formación de la AECID de, 4 a 8 de
diciembre.
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