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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MONTEVIDEO 

 

 MISIÓN  

Somos Centros de la Cooperación Española especializados en generar y compartir conocimiento transformador e innovador que impulse un desarrollo 

sostenible e inclusivo en la región de América Latina y el Caribe. 

Promovemos una cooperación técnica innovadora que dé respuesta a los desafíos regionales y posibilite el logro de los ODS. Para ello, mediante los Laboratorios 

de Innovación especializados en áreas temáticas prioritarias, impulsamos alianzas, trabajamos con calidad y eficiencia para fortalecer las capacidades 

institucionales y el dialogo de políticas, y creamos un espacio de dialogo iberoamericano compartido. 

 

VALORES  

 INNOVACIÓN  

 SOSTENIBILIDAD 

 INCLUSIVIDAD 

 EFICIENCIA 

 CALIDAD 
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PLAN DE ACTUACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.- IMPULSO DE UNA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO INNOVADORA, DIRIGIDA 

A LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS DE DESARROLLO, QUE POSIBILITE EL LOGRO DE LOS ODS, EN LA REGIÓN DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, MEDIANTE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO  

 Objetivo estratégico 1.1   PUESTA EN MARCHA DE LABORATORIOS DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO EN ÁREAS 

TEMÁTICAS PRIORITARIAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN COMO ESPACIOS PERMANENTES DE DIALOGO E IMPULSO DE UNA 

ESTRATEGIA TRANSFORMADORA 

 

Ob.Op.1. 

Implantación de un 

Laboratorio de 

Innovación para el 

Desarrollo en el área 

temática de 

“Transformación 

Digital” 

Resultado 1. Capacitación en metodología de laboratorios de innovación Fuentes de verificación 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de personas capacitadas Nº de proyectos/ 

Instrumentos 

implementados  

Nº de participantes por 

proyecto/ instrumento 

implementado 

Nº de desafíos identificados 

y soluciones innovadoras 

propuestas 

Presupuesto   Nota conceptual del 

laboratorio  

El documento describe la 

investigación realizada y cómo 

se justifica la línea escogida. 

 

Al menos 8 personas 

capacitas en el CF MTV  

    

 

Ob.Op.4. 

Elaboración conjunta entre 

los 4 CFCE de una guía 

metodológica del Programa 

LINCE para la realización 

de laboratorios para el 

desarrollo. 

Resultado 1. Guía para la elaboración de un Laboratorio de Innovación para el Desarrollo en 

el área temática de Transformación Digital 

Fuentes de verificación 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº Personas que participan en la 

elaboración de la Guía 

Proceso de validación de la 

guía 

 Presupuesto  Guía elaborada  

Al menos 2 personas del CF de 

Montevideo 
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 Objetivo estratégico 1.2   IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CON INNOVACIÓN/ 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL LINCE  

Objetivo operativo 1: Consolidación de los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) como instrumento dirigido a la consecución de Resultados de Desarrollo 

con metodología innovadora. 

Ob.Op.1. 

 

A. Consolidación de la 

Línea de Innovación 

en el Sector Salud del 

PCD ImpulsaLAC, 

priorizando la 

Transformación 

Digital en el Sector 

Salud 

 

Resultado 1. Identificadas soluciones innovadoras y buenas prácticas para fomentar la inclusión de comunidades excluidas física o culturalmente 

de los sistemas de información para la salud y la vigilancia epidemiológica 

Actividad: Laboratorio colaborativo para la Inclusión de comunidades aisladas en los sistemas de información para la salud 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de participantes  Nº de retos identificados y N.º de soluciones 

propuestas  

Nº experiencias exitosas compartidas  Presupuesto  Fuentes de verificación 

Al menos 40 participantes 

(distribución de géneros 50%H 

-50%M) de entidades distintas, 

incluyendo mínimo un 10% 

provenientes de entidades de 

la sociedad civil.  

Al menos 10 retos identificados y 

un mínimo de dos soluciones 

propuestas por cada reto, de las 

cuales una de ellas ha sido 

desarrollada. 

Al menos 7 experiencias 

exitosas compartidas entre 

los/as participantes 

12.000 euros  Programa de la actividad 

y nota conceptual. 

Informe final  

Encuesta final a los/as 

participantes 

Resultado 2. Desarrollada una propuesta curricular y sus herramientas formativas para la alfabetización y transformación digital en el sector 

salud, y disminución de la brecha digital 

Actividad: Talleres de trabajo entre especialista en competencias digitales/TIC y sector salud para la construcción de una propuesta curricular 

en competencias digitales para el sector salud 

In
d
ic

ad
o
re

s Nº de encuentros entre expertos/as en 

competencias digitales con personal de 

salud 

Nº de participantes 

involucrados en la cocreación 

Nº de personas conectadas a la 

jornada de presentación de los 

resultados alcanzados 

Presupuesto  Programa de la actividad 

y nota conceptual.  

Informe final 
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Al menos 4 encuentros 

mantenidos  

Al menos 20 participantes 

de diferentes ámbitos del 

sector salud 

Al menos 60 personas participan en 

la socialización de los resultados. 

8.000 euros 
Encuesta final a los/as 

participantes 

Resultado 3. Identificadas ideas innovadoras en la aplicación de nuevas tecnologías (IA, Big Data…) para la explotación de grandes bases de 

datos en salud y el análisis epidemiológico 

Actividad: Implementación de un Hackathon/ideatón enfocado en la explotación de grandes bases de datos en salud y el análisis 

epidemiológico 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de entidades participantes desagregadas Nª de retos identificados  N.º de soluciones entre entidades Presupuesto  Programa de la actividad 

y nota conceptual.  

Informe final 
Al menos 40 participantes. La 

representación de los diferentes 

sectores (administraciones 

públicas, sociedad civil, academia y 

sector privado) es de mínimo el 

10% cada uno. 

Se identifican y proponen al 

menos 6 retos, y se postula al 

menos una solución para cada 

uno de ellos. 

Se facilitan al menos 5 

conexiones productivas 

entre distintas entidades. Al 

menos 3 de las conexiones 

productivas son entre 

entidades de diferente 

sector 

8.000 euros 

 
 

B. Consolidación de la 

Línea de Finanzas Públicas 

del PCD ImpulsaLAC. 

Actividad Regional 

Internacional priorizando 

la prevención del lavado 

de activos y la lucha contra 

la delincuencia organizada. 

R 1. Favorecer la visión interinstitucional para la prevención del lavado de activos y la lucha contra la delincuencia organizada. 

Actividad: Realizada actividad “2ª y 3ª Edición del Ciclo de Seminarios de Lavado de Activos y lucha contra la delincuencia 

organizada 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de entidades participantes - Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto Programa de la actividad y nota 

conceptual.  

Informe final. Repositorio documental. 

Compendio y conclusiones. Memoria 

Al menos 18 entidades 

organizadoras. 

Al menos 300 

solicitudes recibidas. 

Al menos 120 

120 horas. 

60h x edición 

8.200 euros 
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personas 

seleccionadas. 

Iberoamericana de Lavado de Activos y 

lucha control la delincuencia organizada. 

Objetivo operativo 2: Ejecución con calidad y eficiencia de las Convocatorias (Capacitación, Transferencia de conocimiento, Talleres…) como instrumento dirigido a la 

consecución de los Resultados de Desarrollo con metodología innovadora. 

Ob.Op.2. 

Ejecución con 

calidad y eficiencia 

de las 

Programaciones de 

la Línea de Alianzas 

para la Ciencia y la 

Innovación, 

Convocatoria del  

Plan Intercoonecta 

2019 y 2018 

R 1. Potenciar el desarrollo ordenado de las infraestructuras aeroportuarias de calidad, seguras, accesibles y respetuosas con el entorno. 

Actividades realizadas con AENA de la Programación Desarrollo de infraestructuras aeroportuarias, responsable y sostenible (2019) 

y La sostenibilidad ambiental, pieza clave en la gestión aeroportuaria (2018).  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades participantes Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Fuentes de verificación 

3 (1 en AV y 

2 webinar) 

2 (AENA y OACI) 120 solicitudes en total y 35 

pax x actividad  

30h AV y 

30h (2web) 

5.580 € Programa de la actividad y nota 

conceptual.  Informe final 

R 2. Mejorar los sistemas de navegación aérea 

Actividades realizadas con ENAIE de la Programación Desarrollo del Sistema de Navegación Aérea y nuevas tecnologías (2018) 

In
d
ic

ad
o
re

s Nº actividades Nº de entidades participantes Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  
Programa de la actividad y nota 

conceptual Informe final 
2 1 60 participantes 16 0 € 

R 3. Favorecer la transferencia de conocimientos y tecnologías avanzadas que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías 

sostenibles en el campo de la construcción. 

Actividades realizadas con CSIC de la Programación Favorecer políticas que permitan construcciones inclusivas y sostenibles (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades participantes Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  

Programa de la actividad y nota 

conceptual Informe final 1 con 6 

módulos 

3 120 y 40 pax 80 11.900 € 
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R 4. Mejorar la atención sanitaria pública y la capacitación de sus profesionales a través de la transferencia tecnológica, el desarrollo legislativo y 

la potenciación de la I+D+i en los sistemas públicos de salud Iberoamericanos. 

Actividades realizadas con CSIC de la Programación Fortalecimiento de los Sistemas de Salud Regionales a través de una Red 

Iberoamericana de intercambio de Conocimiento en terapias avanzadas (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s Nº actividades Nº de entidades participantes Nª solicitudes y n º participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 
2 20 20 30 4.720 € 

R 5. Aumentar la eficacia de las administraciones públicas en la formulación de políticas de seguridad vial, mediante la mejora del conocimiento 

de los indicadores de resultado (siniestros y sus víctimas), exposición (movilidad) y desempeño (asociados a conductas de riesgo).  

Actividades realizadas con la DGT de la Programación Fortalecimiento Institucional de las Agencias Nacionales de Seguridad Vial 

y de las Policías de Tránsito para la Gestión de la Seguridad Vial (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s Nº actividades Nº de entidade s participantes - Nª solicitudes y n º participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 
2 1 60 y 35 pax x actividad 60 9.440 € 

R 6.  Mejorar la capacitación de las autoridades de regulación de América Latina y el Caribe a través de la formación de sus profesionales y el 

fomento de intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre ellas y con organismos de terceros países 

Actividades realizadas con la CNMC de la Programación Mecanismos regulatorios para facilitar la transición energética y alcanzar 

los ODS (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s Nº actividades Nº de entidades participantes  Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 
2 1 60 y 35 pax x actividad 60 9.440 € 

R 7. Mejorar la administración pública encargada de registrar y hacer valer los derechos de propiedad industrial (oficinas 

nacionales de propiedad industrial y jueces) mediante la modernización de la misma. 
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Actividades realizadas con la OEPM de la Programación Promoción de la Innovación para el Fomento del Desarrollo de 

Latinoamérica Mediante los Derechos de Propiedad Intelectual (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades participantes  Nª solicitudes y n º participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 

2 1 60 y 35 pax x actividad 60 9.440 € 

R 8.  Mejorar del índice de competitividad turística de los países de ALC, mediante la mejora del conocimiento sobre nuevas competencias en 

materia turística e implantación de sistemas de inteligencia turística en la región. 

Actividades realizadas con SEGITUR de la Programación Metodología de gestión, normalización e inteligencia de los Destinos 

Turísticos (2019) y de la Programación Innovación en políticas públicas turísticas y herramientas para Destinos Turísticos 

Inteligentes (2018) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades participantes  Nª solicitudes y n º participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 

3 1 90 y 35 pax x actividad 45 11.240 € 

 
 

Ob.Op.2. 

 

Ejecución con 

calidad y eficiencia 

de las 5 

Programaciones 

de la Convocatoria 

del Plan 

R 1. Incrementar el grado de formalización de la propiedad inmobiliaria, posibilitando el acceso al crédito territorial a amplios sectores de la 

sociedad. 

Actividades realizadas con el CORPME de la Programación Desarrollo del marco de seguridad jurídica inmobiliaria, mobiliaria y mercantil 

en Iberoamérica (ii) (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades 

participantes 

Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 

3 1 90 y 35 pax x actividad 90 0 
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Intercoonecta 

2019 en la Línea de 

Finanzas Públicas 

para el Desarrollo,  

 

R 2. Mejorar la gestión catastral, profundizando en la calidad de los datos catastrales y su utilización multipropósito; las Oficinas virtuales del 

catastro y la colaboración interadministrativa 

Actividades realizadas con la DGC de la Programación Programa de Capacitación y Formación técnica de la Dirección General del 

Catastro (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 
Nº actividades Nº de entidades 

participantes  

Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual.  

Informe final 5 2 150 y 35 pax x actividad 200 23.320 € 

R 3.  Reforzar las instituciones de seguridad jurídica preventiva en Iberoamérica 

Actividades realizadas con el CGN de la Programación Modernización y profesionalización de la Administración Pública. Gestión de políticas 

públicas en materia de cohesión social y fortalecimiento de las instituciones (2018) y de la Programación La Modernización de la 

Administración Pública: fortalecimiento de las instituciones y promoción de sociedades pacificas e inclusivas (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades 

participantes  

Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 

3 1 90 y 35 pax x actividad 30 11.420 € 

R 4. Reforzar las instituciones de seguridad jurídica preventiva en Iberoamérica 

Actividades realizadas con el CGN de la Programación La defensa de los consumidores y de los colectivos especialmente vulnerables: 

menores, discapacitados, adultos mayores, mujeres y pueblos originarios (2019) 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidade s 

participantes - 

Nª solicitudes y n º participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual.  

Informe final 2 1 60 y 35 pax x actividad 60 7.820 € 

R 5.  Mejorar el acceso a la justicia eficiente y de calidad 
 

Actividades realizadas con el CGPJ de la Programación Acceso a una justicia eficiente y de calidad (2018) 
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In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº actividades Nº de entidades 

participantes - 

Nª solicitudes y nº participantes Nº de horas Presupuesto  Programa de la actividad y nota 

conceptual. Informe final 

1 1 60 y 35 pax, por acti 30 5.400 € 

 

Objetivo operativo 3: Participación en la renovación de la Convocatoria (Capacitación, Transferencia de conocimiento, Talleres…) como instrumento dirigido a la consecución 

de los Resultados de Desarrollo con metodología innovadora. 

Ob.Op.3. 

 

Participación en la 

renovación de la 

Convocatoria  

Resultado: Se presenta nuevas programaciones alineadas con los objetivos de la línea de Alianzas para la Ciencia y la Innovación 

Actividad: Impulso al relacionamiento con instituciones españolas y regionales (LAC) en el área de, Ciencia, Tecnología e Innovación 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de Programaciones alineadas a los Objetivos de la Alianzas para Ciencia y la 

Innovación 

Nº nuevos socios de conocimiento  
Fuentes de verificación 

 

Al menos se presentan 3 programaciones alineadas con los 

objetivos de la línea de alianzas para la Ciencia y la innovación 

en la convocatoria 2021 y se aumentan cada año 

Al menos se presenta un nuevo 

socio de conocimiento en la 

convocatoria 2021 y se aumenta 

cada año 

Base de datos de contactos 

Resultado: Se presentan nuevas programaciones alineadas con los objetivos de la línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo 

Actividad: Impulso al relacionamiento con instituciones españolas y regionales (LAC) en el área de Finanzas Públicas para el Desarrollo 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de Programaciones alineadas a los Objetivos de la línea Finanzas Públicas para el 

Desarrollo 

Nº nuevos socios de conocimiento relacionados 

con la línea de Finanzas Públicas para el 

Desarrollo 

Base de datos de contactos 

Al menos se presentan 2 programaciones alineadas con los 

objetivos de la línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo en 

la convocatoria 2021 

Al menos se presenta un nuevo 

socio de conocimiento en la 

convocatoria 2021 
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Objetivo operativo 4: Impulso de la contribución en gestión del conocimiento a la consecución de los objetivos de los Programas Regionales y bilaterales de América Latina y 

el Caribe (PROGRAMAS REGIONALES AECID, PROGRAMAS BILATERALES MAP). 

Ob.Op. 4 

 

Impulso de la contribución en 

gestión del conocimiento a la 

consecución de los objetivos 

de los Programas Regionales y 

bilaterales de América Latina y 

el Caribe (PROGRAMAS 

REGIONALES AECID, 

PROGRAMAS BILATERALES 

MAP). 

 

Resultado: Proyectos bilaterales vinculados a la línea de Ciencia, tecnología e Innovación se involucran en las actividades programadas 

desde el CF 

Actividad: Identificación y coordinación con los Proyectos bilaterales de AECID en la Línea de Ciencia, Tecnología e Innovación 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de OTC participando en la Línea de Alianzas para la Ciencia y la Innovación Fuentes de verificación 

Se involucran al menos 3 OTC (Colombia, Ecuador, Perú) en la línea de Alianzas para 

la ciencia y la Innovación 

Actas de reunión. Listado de 

participantes en las actividades 

Resultado: Proyectos bilaterales y regionales relacionados con la línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo se coordinan con el CF 

Actividad: Identificación de Programas Bilaterales y Proyectos Regionales de AECID en la Línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de OTC participando en la Línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo Base de datos de contactos 

Se involucran al menos 3 OTC (Colombia, Ecuador, México) en la línea de Finanzas 

Públicas para el Desarrollo 

Objetivo operativo 5: Consolidación de productos de conocimiento de calidad dirigidos a la consecución de los Resultados de Desarrollo 

Ob.Op. 5 

 

Consolidación de productos 

de conocimiento de calidad 

dirigidos a la consecución de 

los Resultados de 

Desarrollo 

Resultados: Productos de conocimiento de calidad desarrollados y difundidos 

Actividad: Diseño y publicación de Productos de conocimiento generados en las actuaciones propias de la Línea de Alianzas para la 

Ciencia y la Innovación 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de productos generados, publicados y difundidos Presupuesto Fuentes de verificación 

4 productos de conocimiento generados y difundidos (Está presupuestado en 

cada actividad) 

Publicación en la página de 
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  Intercoonecta y Base de conocimiento 

Resultado: Productos de conocimiento de calidad desarrollados y difundidos 

Actividad: Actualización, digitalización y virtualización de los contenidos pedagógicos de al menos 6 programaciones de la Línea de Alianzas 

para la Ciencia y la Innovación y de 5 programaciones de la Línea de Finanzas Públicas para el desarrollo 

In
d
ic

ad
o
re

s 
 

Nº de productos generados, publicados y difundidos Presupuesto Materiales multimedia editados para el 

Aula Virtual  

21 actividades de Alianzas para la Ciencia y la innovación 

cuentan con materiales multimedia adaptados a la formación 

virtual 

14 actividades de Finanzas para el desarrollo cuentan con 

materiales multimedia adaptados a la formación virtual 

(Está presupuestado en 

cada actividad) 

Resultado: Productos de conocimiento de calidad desarrollados y difundidos 

Actividad: Productos de conocimiento generados en las actuaciones propias de la Línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo 

 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Nº de productos generados, publicados y difundidos Presupuesto Publicación en la página de Intercoonecta y Base 

de conocimiento 

Al menos 4 productos de conocimiento generados  (Está presupuestado en cada 

programación) 
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 Objetivo estratégico 1.3   DISEÑO DE NUEVOS INSTRUMENTOS INNOVADORES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 

 

 

Objetivo operativo I: 

Implantación de 

proyectos innovadores 

(incubadoras, 

laboratorios 

ciudadanos, …) 

En el marco de la Línea de Finanzas Públicas. Laboratorio de Innovación para el Desarrollo sobre Digitalización de las 

administraciones (tributarias y financieras). Fortalecimiento de la calidad de análisis de datos.  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Socios de Conocimiento involucrados Nº de ponentes y participantes.  Resultados de Desarrollo aplicables y escalables 

elaborados.  

Presupuesto 

IEF y FMI 

 

Al menos 10 ponente. 

Al menos 30 participantes. 

Al menos 2 resultados de desarrollo 

aplicables y escalables elaborados 

13.400 euros 

Objetivo operativo 2: 

Implantación de 

nuevos productos de 

aprendizaje  

En el marco de la Línea de Finanzas Públicas para el Desarrollo. Itinerario Formativo para el Fortalecimiento del talento 

a partir de la innovación, incorporando capacidades digitales.  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Socios de Conocimiento involucrados Nº de ponentes y participantes. Resultados de Desarrollo aplicables y 

escalables elaborados. 

Presupuesto 

IEF, INAP y Escuela Andaluza 

de Administraciones Públicas 

Al menos 10 ponente. 

Al menos 30 participantes.

  

Al menos 2 resultados de desarrollo 

aplicables y escalables elaborados 

10.000 euros. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.- FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL EN EL 

ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL PARA EL LOGRO DE LOS ODS 

 Objetivo estratégico 2.1: CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN COMO SOCIO ALIADO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES 

Y LOCALES EN PROCESOS DE DESARROLLO. 

Objetivo operativo 1: Definición de 

líneas de actuación con las 

instituciones nacionales y 

locales con las prioridades del 

MAP en intima coordinación con 

la OTC. 

Resultado: Fortalecidas las políticas en ciencia, tecnología e innovación  

Actividad: Implementación del Taller regional “Impulsando a la Ciencia, Tecnología y la innovación como motor de desarrollo 

Inclusivo” que se lidera desde Uruguay (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional/AUCI) con un enfoque de cooperación 

triangular 
In

d
ic

a
d
or

es
 

Nª de participantes Nº de experiencias compartidas N.º de retos identificados y soluciones generadas  Presupuesto 

Al menos 45 participantes   con 

un reparto equitativa de los 

diferentes países de la región y 

por género 

Al menos 6 experiencias 

exitosas compartidas 

Al menos se identifican 4 retos y 3 

soluciones por reto. 

15.000 euros 

Resultado: Impulsada la inversión de impacto con enfoque de género en Uruguauy 

Actividad: Incubadora de Innovación Social para el Impulso de Proyectos de Inversión de Impacto con enfoque de género en Uruguay. 

In
d
ic

a
d
or

es
 

Nº actividades Nº solicitudes y nº participantes Nº de expertos/as colaboradores Presupuesto 

Al menos 30 participantes  Al menos 6 experiencias 

exitosas compartidas 

Al menos se identifican 2 posibles 

proyectos de inversión de impacto 

5.500 euros 

Objetivo operativo 2: Propuesta de 

actividades con las prioridades 

del MAP en intima coordinación 

con la OTC.  
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 Objetivo estratégico 2.2: FOMENTO DE LA PRESENCIA DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO  

 Objetivo estratégico 2.3: CONSOLIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA CON SERVICIOS DE CALIDAD 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.- RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

 Objetivo estratégico 3.1 RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN EXTERNA  

 

La estrategia de comunicación externa busca acompañar los objetivos definidos por el CFCE Montevideo y expresados en este documento y que 

guiarán las acciones de comunicación en tres componentes: visibilidad, gestión del conocimiento, creación de redes.  

 

Objetivo estratégico Objetivo de comunicación1 Resultados esperados Actividades Indicadores 

Objetivo estratégico 1.1   

Puesta en marcha de 

laboratorios de innovación 

para el desarrollo en áreas 

temáticas prioritarias del 

centro de formación como 

espacios permanentes de 

diálogo e impulso de una 

estrategia transformadora 

 

 

 

 

Trabajar en coordinación con 

la UA en Sede y los demás CF 

en la definición conjunta de un 

plan de comunicación de los 

laboratorios de innovación 

para el desarrollo.  

Un plan de comunicación 

liderado por la UA y 

consolidado por los 4 CF. 

- Toma de requerimientos  

- Diagnóstico sobre nuevas 

necesidades a comunicar 

- Mapeo de actores y públicos  

- Definición de estrategia para redes 

sociales 

Plan de comunicación 

validado. 

Apoyo al diseño de nuevos 

materiales institucionales 

(manual de marca, logotipo, 

folleto, pack de prensa) 

Materiales institucionales con 

el nuevo branding, que reúnen 

toda la información sobre los 

potenciales productos a 

realizar, y usos de la nueva 

marca.  

- Diseño de manual de estilo y uso 

del nuevo branding (incluye manual 

de uso de identidad corporativa, 

diseño y desarrollo de materiales 

institucionales)   

Manual de imagen 

corporativo publicado.  

                                                      
1 Los objetivos de comunicación parten de la base que las acciones principales relacionadas a la comunicación general para todos los Laboratorios de 
Innovación  (LINCE) serán definidos desde el área de Comunicación de la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, 
contando con el apoyo de los 4 Centros de Formación para su definición.  
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Objetivo estratégico 2.1: 

Consolidación del centro de 

formación como socio aliado 

de las instituciones nacionales 

y locales en procesos de 

desarrollo. 

 

Identificación y mapeo de 

públicos meta en Uruguay.  

Mapeo de entidades 

nacionales.  

- Identificar entidades nacionales con 

las que se quiere desarrollar un 

vínculo.  

- Reconocer las entidades nacionales 

con las que ya existen vínculos, 

para reactivarlos o potenciarlos.  

- Identificar puntos focales en áreas 

de comunicación.  

Mapeo realizado y 

validado.  

Apoyo al diseño y desarrollo 

del nuevo sitio web (o 

modificación del actual portal 

intercoonecta) 

Un nuevo sitio web, accesible, 

moderno, fresco, simple, que 

sea fácilmente gestionable. 

- Definición de arquitectura web.  

- Apoyo en redacción de TdR para 

la contratación de proveedores. 

- Seguimiento al diseño y  

desarrollo web. 

- Migración de contenidos 

correspondientes al CFCE MVD.  

- Mejora del SEO de la web para 

tener mejor alcance con las 

audiencias 

Sitio web publicado con 

información de 

Intercoonecta migrada.  

Analíticas del sitio  

Lanzamiento y plan de difusión 

y de los nuevos laboratorios. 

LINCE MVD es conocido en 

Uruguay, con presencia en 

medios de prensa.  

- Pack de prensa con material 

institucional disponible para 

medios.  

- Encuesta permanente para 

periodistas, en la que nos 

indiquen los temas que les 

Apariciones en medios 

de prensa.  

Analíticas de las notas 

publicadas.  
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interesa saber de la CE y 

nuestras líneas de acción.  

- Notas en medios gráficos y 

radiales, específicos sobre 

cooperación internacional, no se 

descarta pautar como “publicity” 

(nota paga en medios relevantes) 

- Notas de comunicación 

publicadas en la web.  

- Campañas en redes sociales.    

Analíticas de las 

campañas en redes 

sociales.  

 

Objetivo estratégico 1.2   

Implementación de la 

estrategia regional con 

innovación. implementación 

de la estrategia regional 

LINCE 

Diseño y desarrollo de 

acciones de visibilidad en 

web y redes sociales de 

LINCE Montevideo.  

LINCE Montevideo se posiciona 

como entidad de la Cooperación 

Española, relacionada con la 

capacitación y cooperación 

innovadora y horizontal, que 

aporta a la Agenda 2030 y sus 

ODS.  

- Contenidos con mensajes 

institucionales clave (ej, 

mensajes en Días mundiales y 

otras efemérides) 

 

- Materiales diseñados y 

publicados.  

- Analíticas 

- Obj. Op 1: 

Consolidación de los 

Proyectos de 

Conocimiento para el 

Desarrollo (PCD) como 

instrumento dirigido a la 

consecución de 

Resultados de 

Diseño y desarrollo de 

acciones de visibilidad de 

las líneas de acción 

Alianzas para la Ciencia y 

la Innovación y Finanzas 

Públicas para el 

Desarrollo.  

LINCE Montevideo se identifica 

con acciones y actividades de 

capacitación y cooperación 

relacionadas a las temáticas 

ciencia, innovación, finanzas 

públicas, finanzas sostenibles, 

lavado de activos, (entre otras 

definidas por las líneas de acción)  

- Diseño de materiales para 

convocatorias de actividades 

específicas de cada línea.   

- Desarrollo de contenidos 

durante y post actividades, 

para poner temáticas en la 

agenda pública.  

- Materiales diseñados y 

publicados.  

- Contenidos publicados y 

analíticas.  

- Productos de conocimiento 

realizados, con carácter 

innovador (ej, interactivos, 
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Desarrollo con 

metodología innovadora. 

- Diseño y seguimiento de 

productos de conocimiento 

innovadores.  

colaborativos, audivosuales, 

accesibles) 

- Obj. Op 2: Ejecución 

con calidad y eficiencia 

de las Convocatorias 

(Capacitación, 

Transferencia de 

conocimiento, 

Talleres…) como 

instrumento dirigido a la 

consecución de los 

Resultados de 

Desarrollo con 

metodología innovadora. 

Diseño de contenidos 

para la difusión de 

convocatorias a las 

actividades de LINCE 

MVD (capacitaciones, 

talleres, cursos).  

LINCE MVD también realiza otras 

actividades de capacitación, 

enmaracadas en la ex 

programación 

INTERCOONECTA y en 

proyectos de cooperación Sur-Sur 

y Triangular.  

- Diseño de materiales para 

convocatorias de actividades 

específicas  

- Desarrollo de contenidos 

durante y post actividades, 

para poner temáticas en la 

agenda pública.  

- Diseño y seguimiento de 

productos de conocimiento 

innovadores.  

- Materiales diseñados y 

publicados.  

- Contenidos publicados y 

analíticas.  

- Productos de conocimiento 

realizados, con carácter 

innovador (ej, interactivos, 

colaborativos, audivosuales, 

accesibles) 
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- Obj. Op 4: Impulso 

de la contribución en 

gestión del 

conocimiento a la 

consecución de los 

objetivos de los 

Programas Regionales 

y bilaterales de 

América Latina y el 

Caribe 

(PROGRAMAS 

REGIONALES 

AECID, 

PROGRAMAS 

BILATERALES MAP). 

 

- Obj. Op 5: 

Consolidación de 

productos de 

conocimiento de 

calidad dirigidos a la 

consecución de los 

Resultados de 

Desarrollo 

Asesoramiento y apoyo 

para la producción de 

Productos de 

Conocimiento 

innovadores (productos 

audiovisuales, infográficos, 

interactivos, acciones de 

comunicación, etc) 

LINCE MVD es un productor de 

contenidos genuinos e 

innovadores, en lenguaje 

ciudadano y tendiendo hacia 

contenidos accesibles e inclusivos, 

que surgen del intercambio entre 

personas expertas de España y 

LAC.  

 

- Identificar dentro de la 

programación de 

actividades aquellas con 

potencial para realizar 

productos que generen y 

faciliten el conocimiento 

impartido o intercambiado 

entre los/as experto/as. 

-  Involucrar al Socio de 

Conocimiento en el 

desarrollo del producto, 

desde la concepción del 

curso o actividad a 

realizar.  

- Proponer formatos 

innovadores para la 

creación de los productos 

de conocimiento.  

- Redactar TdR para la 

contratación de servicios 

para su producción. 

- Dar seguimiento al 

proceso de creación del 

PdC.  

Productos de conocimiento 

publicados y difundidos.  
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 Objetivo estratégico 3.2 MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DEL CENTRO, INTER CENTROS, CON SEDE y CON OTRAS UCES. 

Objetivo de comunicación  Resultados esperados  Actividades Indicadores  

Objetivo operativo 1: 

Establecimiento de un plan de flujos 

de trabajo que facilite la 

comunicación interna del CF. 

 

La comunicación interna del CF fluye 

de manera horizontal, con canales 

formales e informales de 

comunicación.  

- Reactivación del uso de la 

herramienta Slack como medio 

de comunicación rápido e 

informal. No suplanta al correo 

electrónico, pero sí simplifica las 

comunicaciones directas.  

- Todas las personas que gestionan 

actividades o integran equipos de 

trabajo relacionados con la 

gestión del CF utilizan Slack.  

Objetivo operativo 2: 

Participación en la implantación de 

procesos de coordinación interna y 

de espacios colaborativos 

intercentros, 

 

Los 4 CF (LINCE) tienen una 

comunicación fluida, con reuniones 

mensuales, a través de canales de 

comunicación formales e informales.  

 

- Agenda de reuniones mensuales 

para avanzar en temas comunes.  

- Grupo de Whatsapp continúa 

funcionando (salvo que por 

definición de Sede se opte por 

una APP más segura como 

Signal)  

Reuniones realizadas 

Grupo de Whatsapp consolidado o 

nuevo grupo creado en Signal. 

Objetivo operativo 3: 

Participación en la elaboración de 

procesos de coordinación con CCE 

y OTC a través de redes sectoriales 

y otros instrumentos.  

LINCE MVD junto a la OTC y el CCE 

realizan actividades en conjunto.  

- Agenda de reuniones 

bimensuales o trimestrales para 

la planificación de actividades en 

conjunto.  

Reuniones realizadas 

Actividades en conjunto llevadas a 

cabo durante el año.  

Objetivo operativo 4: 

Participación en la elaboración de 

procedimientos de flujos de trabajo 

LINCE MVD y UA mantienen flujos 

de comunicación y coordinación de 

carácter mensual.  

- Se potencia el uso de la tabla 

creada por Comunicación de 

AECID compartida en DRIVE 

Publicaciones en la web de AECID 

sobre noticias de LINCE MVD 
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para la mejora de la coordinación 

con Sede.  

 

para informar sobre HITOS a 

comunicar.  

- Arrobar a AECID en los 

contenidos publicados en redes 

sociales.  

Reposteos o retwitteos de 

contenidos de LINCE MVD en redes 

de AECID 

Objetivo operativo 5: Trabajo en  

habilidades blandas de los equipos 

de trabajo, para mejora del clima 

interno y desarrollo de 

competencias.  

LINCE MVD es un CF donde su 

equipo de trabajo mejora sus  

capacidades blandas de oratoria y 

liderazgo.  

- Reactivar reuniones mensuales 

del “Foro de Castro” 

- Realizar ejercicios que no están 

en el Manual de Comunicación 

Competente, como Debate y 

Negociación.  

Reuniones realizadas 

Ejercicios realizados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4.- GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

 Objetivo estratégico 4.1 APOYO AL SOPORTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 
Objetivo operativo 1 Establecimiento de un programa de inversiones 

informáticas que contemple la adquisición de   hardware 
necesarios para la rendición de cuentas a nivel 
administrativo y financiero y para uso del equipo de 
formación. 

 

Indicador:  Diagnóstico de necesidades en hardware  

  

Indicador:  Cantidad de equipo informático adquirido por 

año. 

 Indicador: Cantidad de inversiones realizadas.  

 

Concepto Justificación No. 

- Computadoras personales 

laptop 

- Adquisición de 3 computadoras, para afrontar la incorporación de 2 becarios durante el primer semestre 

del año, así como la obsolescencia de dos de los equipos hasta el año pasado operativos en puestos de 

trabajo de catálogo del Centro.  

3 

 
 
 

Objetivo operativo 2 

 
 Formulación de las bases de licitación para obtener los 
apoyos tecnológicos y metodológicos para el desarrollo de 
las actividades formativas. 
 

 

 
Indicador: Contratos menores de servicios autorizados 
 
Indicador: Cantidad de inversiones realizadas.  
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Concepto Justificación 

- Servicio de apoyo en las tareas de diseño y 

de montaje de actividades virtuales en 

diferentes plataformas y facilitando el uso de 

herramientas innovadoras durante todo el 

proceso de realización de dichas actividades: 

fase previa, durante y posterior. 

Los Centros de formación tiene una larga trayectoria de trabajo en la región de LA y C en el desarrollo de 

actividades de intercambio y transferencia de conocimiento en formato presencial. En este año 2021 

debido a la situación con la COVID, no se tiene previsto realizar actividades presenciales por medidas de 

seguridad por lo que las programaciones de actividades se van a trasformar todas a formato virtual. Al 

mismo tiempo y aprovechando esta coyuntura se tiene previsto incursionar en nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la educación virtual con el fin de dar un salto cualitativo en las metodologías utilizadas 

en las actividades asegurando tanto el logro de los objetivos de conocimiento que se planifican para cada 

una de las actividades como para el seguimiento a los objetivos de aplicación. 

Para las actividades previstas se requieren los apoyos siguientes: 

a)  apoyo técnico que haga posible virtualizar diferentes modalidades de actividades utilizando recursos 

tecnológicos innovadores que faciliten el adecuado montaje de las actividades en las diferentes 

plataformas, el uso de recursos tecnológicos innovadores y la respuesta inmediata a las posibles 

incidencias durante el desarrollo de las actividades en sus diferentes fases. 

b) apoyo pedagógico que haga posible virtualizar diferentes modalidades de actividades utilizando recursos 

tecnológicos innovadores que faciliten procesos de intercambio de conocimiento y espacios de aprendizaje 

y, al mismo tiempo, con un enfoque metodológico en la que los contenidos y presentación de actividades 

responda a los objetivos establecidos. 

c) servicio de producción audiovisual para la elaboración de contenidos para las actividades en las 

plataformas Teams y Moodle donde se desarrollarán las actividades virtuales. También se requiere este 

servicio para la producción de diferentes tipos de productos que capturan el conocimiento intercambiado en 

las actividades para su posterior publicación y difusión. 

d)  servicio de streaming para aquellas actividades abiertas al público. 
 
e)  servicio de apoyo para el tratamiento de información, para la necesaria coordinación de las áreas de 
administración-contabilidad y formación, así como para la rendición de cuentas e informes a Madrid. 
 

- Servicio de apoyo en Metodologías para 

Actividades Virtuales. 

- Servicio de producción audiovisual. 

- Servicio de streaming para las actividades 

virtuales. 

- Servicio de apoyo para el tratamiento 

estadístico y cualitativo de la información 

administrativo-contable, y su integración con 

la información de actividades formativas; 

sistematización de datos y su tratamiento 

informático. 

 
 



 

24 
 

 
 

Objetivo operativo 3 

 
Actualización del Manual de Procedimientos en el Exterior. 

 
Indicador:  Reuniones con los CF y SG 
 
Indicador: cantidad de procesos actualizados  

 
 

Objetivo operativo 4 

 
Formulación y sistematización del procedimiento de 
designaciones en coordinación con los 3 CF 
 

Indicador:  Reuniones con los CF y SG 
 
Indicador: cantidad de procesos actualizados  

 

 

 Objetivo estratégico 4.2 RESPUESTA A LAS NECESIDADES LOGÍSTICAS Y DE MANTENIMIENTO 

 

Objetivo operativo 1 

 
Establecer una proyección de mantenimientos anuales de 
la infraestructura del edificio, mobiliario y equipos. 
 

Indicador: Proyección aprobada por la Dirección del CF 
 
Indicador: cantidad de mantenimientos realizados.  

 

 

CONCEPTO JUSTIFICACIÓN 

MANTENIMIENTO – REPARACIONES - CONSERVACION 

Reparación equipo de climatización del edificio Adquisición e instalación del compresor del equipo situado en la azotea, 
dentro de una de las 2 torretas que alimentan el sistema general de 
soplado de aire en todo el interior del edificio. 
 
El compresor a sustituir colapsó por uso continuado e intensivo durante 12 
años. Del compresor depende el sistema entero de enfriado y renovación 
de aire en todo el edificio. 
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Objetivo operativo 
2 

Establecimiento de procesos internos para mejorar la 
capacidad de respuesta operativa y logística entre las 
diferentes áreas:  Formación, comunicación, informática, 
mantenimiento, vigilancia y administración. 
 

Indicador: Listado de procesos identificados por las diferentes áreas 
 
Indicador:  Cantidad de procesos elaborados y validados entre las 
áreas. 

 
 

 
 

 

 Objetivo estratégico 4.3 RESPUESTA A LAS NECESIDADES  DE RECURSOS HUMANOS  

 

Objetivo operativo 1 Incorporación de dos becarios en el primer semestre del año. 

 
Objetivo operativo 2 
 

Ampliar los conocimientos en materia contractual, de gestión económica y presupuestaria de las administraciones de los 
4 CF con el objeto de homologar procesos y agilizar las gestiones con SG. 
 
 

Objetivo operativo 3 
 

Contratación, mediante contrato menor, de una asistencia técnica que sustituya a la coordinadora de formación por unos 
meses. Esta es una situación transitoria, mientras esperamos poder convocar una plaza de coordinadora de formación 
interina, que cubra los 2 años de excedencia que ha solicitados la coordinadora de formación titular. 
 
 

Objetivo operativo 4 Contratación, mediante contrato menor, de una prevencionista para implementar todas las medidas de prevención de 
riesgos, seguridad e higiene en el trabajo, además de aquellas adicionales que la pandemia recomiende. 
El servicio incluye un curso, en nuestro edificio y obligatorio para todo el personal, de prevención de riesgos, seguridad 
laboral y primeros auxilios, a celebrarse este año 2021. 
 

 

 


