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Qué es esto 

El documento quiere recoger las principales ideas que están sirviendo de 

base a la hora de poner en marcha la primera experiencia de apoyo a un 

proyecto en colaboración en el marco de la Agenda de Innovación Local 

(AIL), así como el método de trabajo ensayado para ello. 

Este proyecto piloto -cuyo diseño se aporta en el Anexo: “Proyecto piloto 

SAC”- se desarrolla en colaboración con el IVAP y trata de apoyar la 

implantación de un Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en cinco 

ayuntamientos. Comenzado en julio de 2013, finalizará en septiembre de 

2014. Por lo tanto, este documento se encuentra en construcción, en fase 

beta, pues habrá de incorporar las conclusiones que se deriven de su 

ejecución y de su evaluación. 

*** 

Una vez enunciado el objeto del documento conviene trazar brevemente 

el concepto de “proyecto en colaboración” que aquí se maneja. Un 

proyecto en colaboración incorpora las siguientes características: 

- Tiene por objeto propiciar el desarrollo de un nuevo servicio o de 

una nueva manera de prestarlo, o la incorporación de una nueva 

práctica de gestión, o cualquier otra innovación. 

- Involucra y/o interesa a un conjunto de ayuntamientos. 

- Dichos ayuntamientos adquieren el compromiso de: trabajar en 

colaboración, invertir unos determinados recursos y cumplir con el 

calendario de trabajo acordado. 
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- Son los propios participantes quienes, basándose en experiencias 

propias y en las de otros ayuntamientos de referencia, conciben y 

diseñan el proyecto que habrán de implantar en sus respectivas 

organizaciones. 

- El propio proceso de trabajo se concibe como un proyecto; es decir: 

tiene un fin último (incorporar la innovación en cada ayuntamiento 

participante), cuenta con unas fases y con su correspondiente 

calendario, dispone de resultados parciales a alcanzar, identifica los 

recursos a invertir e incorpora mecanismos de evaluación y 

reconocimiento de los avances alcanzados. 
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1.- Marco de trabajo 

1.1 Por qué trabajar en colaboración 

Cada día se hace más y más evidente que nuestra realidad, con su 

creciente complejidad y sus cambios siempre rápidos y muchas veces 

convulsos, nos exige, a las personas y a las organizaciones, mantener una 

actitud de permanente observación y análisis y desarrollar capacidades de 

respuesta rápida y eficaz. 

Y esta necesidad tal vez resulte más evidente, y posiblemente también 

más urgente, en nuestras administraciones, ancladas aún en unos 

supuestos e imaginarios que corresponden o provienen de tiempos 

pasados (normas, usos, procedimientos, ideas, etc. que, en algunos casos, 

ya peinan siglos). 

Es necesario entonces cambiar las formas de hacer, de gobernar, de 

gestionar, de prestar servicios. Y para ello, no sirven los viejos mimbres, 

las respuestas conocidas, las soluciones agotadas. Es preciso desarrollar 

nuevos conocimientos y capacidades, nuevas aptitudes y actitudes, 

nuevos valores y habilidades. 

Por otro lado, vivimos ya en plena era digital. No hay duda de que las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) -sí, acertaban 

quienes hace años aseguraban que llegaban para quedarse- se encuentran 

en la base de muchas de las transformaciones a las que estamos 

asistiendo. Las TIC no solo nos aportan capacidades para compartir 

conocimientos y para desarrollar proyectos en colaboración, sino que, 
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además, nos impulsan a ello para no quedar al margen de una realidad 

que se va tejiendo en red y a través de las redes también. 

Por eso, porque las administraciones han de afrontar profundas 

transformaciones a las que, en solitario, no podrán hacer frente, y porque 

la tecnología de nuestro siglo nos impulsa a trabajar en red, es por lo que 

es necesario desarrollar experiencias de trabajo colaborativo. 

Y como resulta que nos cuesta o no sabemos colaborar y que la única 

manera de aprender y ejercitarnos en ello es, precisamente, colaborando, 

no nos queda otra que ponernos manos a la obra. 

 

 

 

Tres, dos, uno...: ¡ACCIÓN! 
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1.2 Cómo hemos llegado hasta aquí 

Euskadi ha hecho de la innovación una de las estrategias clave para 

construir su futuro. Y la innovación, al menos su invocación, también ha 

alcanzado el ámbito de las administraciones. 

EUDEL, en su Plan Rector 2008-2012 incorporaba una línea de acción para 

impulsar la innovación en las formas de gobernar, de gestionar y de 

prestar servicios de los ayuntamientos vascos. Esta aspiración encontró en 

la Iniciativa Agenda de Innovación Local (AIL) el marco para su desarrollo. 

Y así, en 2009 se pone en marcha la AIL con el liderazgo de EUDEL, el 

apoyo del Gobierno Vasco en el marco de la Agenda Digital de Euskadi 

(AD15) y la participación de las tres Diputaciones Forales. 

El modelo de acción AIL se inspira en la técnica de marketing social AIDA 

(captar la Atención, despertar el Interés, canalizar el Deseo y apoyar la 

Acción) y, para ello, despliega cinco líneas de acción: 

1. Acciones de sensibilización: Talleres, Foros, etc. 

2. Apoyo a Agendas de innovación: un proceso de diagnostico y 

reflexión de carácter participativo a desarrollar en los 

ayuntamientos con el objetivo de obtener un Plan de acción que 

impulse la innovación en el ayuntamiento y en el propio municipio. 

Los proyectos identificados en las 41 Agendas se pueden agrupar en 

las siguientes “familias”: 
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Organización 

• Sistemas de planificación y de gestión y Espacios de coordinación 

• Gestión por procesos y Sistemas de información (gestor, etc.) y Servicios 

telemáticos comunes. 

• Personas: Formación, Trabajo en equipo, Comunicación, Motivación. 

Ciudadanía 

• Portal ciudadano por internet 

• Servicio integral de Atención a la Ciudadanía 

• Transparencia activa 

• Escucha activa y Participación 

Territorio 

• Posicionamiento municipal y marca de ciudad 

• Proyectos de cooperación con agentes locales y institucionales 

• Proyectos de cooperación con otros municipios 

 

3. Diagnóstico sobre la innovación en los 

ayuntamientos vascos realizado en 2012 en base a 

un cuestionario de auto evaluación estructurado en 

10 ejes y que contó con la participación de 202 de los 251 

municipios (82%) 

 

 

89,3%

92,2%

63,6%
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4. Recursos de apoyo a proyectos: 

o Edición de Guías 

o Incorporación de acciones AIL en el plan de formación EUDEL-

IVAP-Diputaciones 

o Apoyo a proyectos en colaboración 

5. Creación y Posicionamiento en redes (AIL Topaketak y Participación 

en Basque Social Innovation - SIX) 

 

 

1.3 Proyectos en colaboración: Qué y Cuáles son 

Un proyecto en colaboración cuenta con las siguientes características: 

- Incorpora una innovación sustancial en los ayuntamientos y/o 

propicia un desarrollo significativo de su capacidad innovadora. 

- Tiene un efecto transformador; es decir, su puesta en marcha en un 

ayuntamiento impacta de manera significativa en las formas de 

organizarse y de trabajar y promueve el necesario cambio cultural 

en su seno. 

- Involucran/Interesan a un número significativo de ayuntamientos. 

En base a los proyectos incorporados en las 41 Agendas apoyadas en 

2009-2013 y tomando como referencia los resultados del Diagnóstico 

sobre innovación se han identificado tres proyectos a desarrollar en 

colaboración: 
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- Implantación de Servicios de Atención Ciudadana (SAC) 

- Simplificación administrativa y Orientación ciudadana 

- Transparencia 
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2.- Método de trabajo 

2.1 Principios metodológicos. 

Antes de enunciar las bases metodológicas propiamente dichas que 

servirán para construir la experiencia de acompañamiento de proyectos 

en colaboración se plantean tres aspectos de partida y se formulan dos 

preguntas con sus correspondientes respuestas. 

Tres aspectos de partida 

1. El proyecto nace de una necesidad “sentida” por parte de los 

ayuntamientos; es decir, da respuesta a un problema. Por ello es 

importante desarrollar trabajos previos de reflexión y diagnóstico. 

Para que la necesidad emerja, para que lo haga desde los propios 

ayuntamientos, sentida por ellos. Para que dé lugar a una 

“demanda” explicita. 

2. El proyecto a apoyar tiene su anclaje: 

- En una visión y unos valores específicos normalmente 

relacionados con: la orientación hacia la ciudadanía y de 

servicio; una gestión profesional y rigurosa orientada a 

resultados; la apertura y la accesibilidad; etc. 

- En unos objetivos globales a alcanzar. Es decir, el proyecto se 

desarrolla en el marco de una estrategia de mayor alcance (en el 

caso del proyecto piloto SAC: “que todos municipios vascos de 

más de 5.000 habitantes cuenten con un SAC para acceder a los 

servicios de su ayuntamiento). 
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- En el compromiso de los ayuntamientos participantes para: 

trabajar en colaboración; invertir unos determinados recursos; 

cumplir con el calendario de trabajo acordado; compartir y 

difundir sus avances y ayudar a otros ayuntamientos. 

3. El proceso de acompañamiento del proyecto es, en sí mismo, un 

proyecto: con su objetivo; con sus fases y su calendario; con sus 

recursos a invertir y las herramientas a utilizar; con sus 

responsables; con sus mecanismos de reconocimiento y evaluación. 

Dos respuestas a dos preguntas 

1. ¿Formación o Implantación? Formación e Implantación 

Los ayuntamientos del siglo XXI no pueden anquilosarse, pues de ser 

así quedarán desbordados por los cambios sociales y los 

“acontecimientos”. Para transformarse necesitan formación, pero 

necesitan, sobre todo, nueva formación. Capaz de promover la 

construcción colectiva de conocimientos y soluciones orientadas a la 

acción. Desde el autodescubrimiento de la necesidad y de las 

propias capacidades. Desde el conocimiento de las respuestas que 

otros le están dando a dicha necesidad. 

La relación entre formación y utilidad-acción se encuentra en el 

“ADN” de los proyectos en colaboración AIL. Pues necesita del 

empoderamiento de los participantes y persigue un resultado claro: 

implantar el proyecto, la solución, en los ayuntamientos 

participantes. 
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2. ¿Presencial o Virtual? Presencial y Virtual 

La colaboración nace de la confianza, del conocimiento del otro. El 

“contacto” directo, personal, cara a cara, físico, “sin guardar 

distancias”, propicia la construcción de los espacios de confianza 

para la ayuda mutua. 

Pero las TIC nos ofrecen también oportunidades de interacción y de 

cooperación de forma ubicua y en todo momento, nos conecta con 

un universo inmenso de conocimiento, facilita la difusión y 

multiplicación de conocimientos, permite compartir materiales, 

cuestionarios, ejercicios, etc. 

Por eso, conviene derribar fronteras entre lo presencial y lo virtual, 

fronteras que, salvando las cuestiones relacionadas con la brecha 

digital que habrá que considerar siempre, son mentales muchas 

veces. 

Una propuesta metodológica 

1. Construir un espacio colaborativo para el apoyo mutuo 

El proyecto supone un reto para todos los participantes. Persisten 

miedos e incertidumbres. Pero no estamos solos y, además, juntos 

podemos. Ese es el sentido que tiene el proyecto como espacio de 

apoyo mutuo. Y, para ello, seremos un equipo. 

2. Partir de la experiencia. 

Trabajar desde la propia experiencia, desde la del grupo. En el 

lenguaje, con sus códigos, desde sus éxitos y fracasos anteriores, 

con sus expectativas ante el proyecto, desde sus miedos. 
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Además, integrar la experiencia de otros ayuntamientos en la 

implantación del proyecto. Otros pudieron y, además, nos 

descubren sus éxitos y sus fracasos. Nos animan. 

3. Personalizar el proceso 

Partiendo de propuestas de trabajo abiertas y flexibles, se adecuan 

a las necesidades y características de los participantes. Priorizando 

la sencillez de las propuestas y herramientas 

4. Promover la participación 

Partiendo de la auto reflexión y el auto conocimiento. Cuidando la 

interacción, el dialogo y el intercambio de ideas. Compartiendo 

obstáculos y soluciones. 

5. Promover el empoderamiento. 

Para que el grupo sea capaz de comprender y asumir el proyecto, 

para que puedan abordarlo. 

6. Experimentar el avance 

A partir de la devolución constante de lo producido a lo largo del 

proceso. Estableciendo la relación entre las ideas y la práctica. 

Reorientando el itinerario en función de los resultados. 
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2.2 Fases del proyecto. 

Recordemos. Una vez establecido los Fines y Objetivos del proyecto en 

colaboración, el proceso de acompañamiento se concibe como un 

proyecto. Por lo tanto, tiene sus fases con sus resultados. Estas fases son: 

1. Implicar a las instituciones participantes 

Se presenta el proyecto a los responsables políticos y técnicos de las 

instituciones involucradas: Gobierno Vasco, IVAP, Diputaciones 

Forales, otros Ayuntamientos que pueden aportar su experiencia y 

conocimiento, etc. 

2. Identificar a los Ayuntamientos participantes 

Se difunde y presenta el proyecto a los ayuntamientos “objetivo” y, 

en su caso, se seleccionan aplicando los criterios que se hayan 

establecido. 

3. Comprometer a los Ayuntamientos participantes 

Se formalizan los compromisos mediante la firma de un convenio 

con los Ayuntamientos participantes. Entre dichos compromisos 

figuraran aspectos tales como: 

- Acuerdo del órgano de gobierno del ayuntamiento para el 

inicio del proceso. 

- Asignar responsables políticos y técnicos para la puesta en 

marcha del proyecto. 

- Favorecer la participación de dichas personas en el proceso y 

de cuantas personas de la organización si se considerara 

conveniente. 
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- Desarrollar las actividades y cumplir con el calendario de 

trabajo que se establezca 

- En su caso, abonar la cantidad que se establezca en concepto 

de cofinanciación 

4. Identificar Ayuntamientos de referencia y Acordar su participación 

Se especifica y formaliza la participación de aquellos Ayuntamientos 

que están en disposición de aportar su experiencia en la 

implantación del proyecto. 

5. Organizar y Lanzar el proyecto 

Se acuerda la línea base del proyecto: Fases, Calendario, Personas 

participantes, etc. 

6. Empoderamiento 

Se capacita a un responsable técnico y a un responsable político por 

Ayuntamiento convenido para que puedan convertirse en 

dinamizadores del proyecto en su organización 

7. Acompañamiento 

Se aportan servicios de asistencia y orientación a los responsables 

técnicos y políticos para que puedan implantar el proyecto en sus 

Ayuntamiento. 

Para ello, se articulan recursos presenciales (sesiones de 

seguimiento), así como virtuales (foros de dudas y de discusión, 

listas de comprobación, documentos para consulta, documentos a 

entregar, etc.) 
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8. Reconocimiento y Evaluación 

Se realiza un seguimiento continuo del avance reconociendo los 

resultados -para motivar- y las dificultades -para reorientar el 

proceso-. 

Al finalizar, se evalúan los resultados. 

9. Cierre del proyecto 

Se difunden los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas. 

Se reconoce el trabajo de los Ayuntamientos y las personas 

participantes. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Proyecto piloto SAC 
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1.- OPORTUNIDAD 

En 2012 EUDEL ha realizado un diagnóstico de innovación a los 

ayuntamientos vascos. Además, en el periodo 2009-2012 se han apoyado 

41 Agendas de innovación en otros tantos ayuntamientos. 

Del análisis del diagnóstico y de los resultados de dichas Agendas se 

concluye que la preocupación de la mayoría de nuestros Ayuntamientos 

por avanzar en el rediseño y desarrollo de servicios de atención a la 

ciudadanía desde una orientación y vocación clara de servicio, para 

facilitar de una forma cómoda el acceso, la comunicación, y la relación de 

la ciudadanía con la Administración. 

*** 

Por otro lado, en Euskadi existen experiencias contrastadas de 

implantación de Oficinas Integrales de Atención a la Ciudadanía (SAC) 

desde los que se ofrecen los servicios de información, tramitación y 

gestión que la ciudadanía demanda de una forma sencilla y accesible, 

aprovechando para ello, las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 

*** 

A lo largo de estos años EUDEL ha tratado de apoyar la implantación SAC 

en los Ayuntamientos vascos para lo cual: 

- Ha editado la “Guía para la elaboración de un Manual de 

Procedimientos” elemento previo y necesario para implantar un 

SAC. 
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- Ha editado la “Guía para la implantación de un servicio de atención 

ciudadana” con el objetivo de que los Ayuntamientos y  

Mancomunidades que estén interesados en iniciar un proceso de 

rediseño de sus servicios de atención a la ciudadanía puedan contar 

para ello con una herramienta más de ayuda y orientación, 

accesible y de fácil comprensión. 

- Ha organizado Talleres para el desarrollo de servicios de atención a 

la ciudadanía (SAC).  Estos talleres iban destinados a la realización 

de actividades orientadas a promover la puesta en marcha de 

nuevos SAC en los municipios de Euskadi y a generar dinámicas 

colaborativas y de trabajo en red que facilitaran el intercambio de 

experiencias y conocimiento de buenas prácticas, así como el mutuo 

apoyo entre aquellos municipios que ya han puesto en marcha un 

SAC. 

- Ha creado el Foro de Intercambio y Aprendizaje Municipal con el 

objetivo generar un espacio de intercambio, comparación y 

aprendizaje entre los ayuntamientos que cuenten con un servicio 

específico e integral de atención a la ciudadanía (SAC, OIC, OAC…) 

*** 

Llegados a este punto, EUDEL se ha encontrado con que los 

Ayuntamientos que han identificado la necesidad de avanzar hacia el 

referido modelo de atención ciudadana demandan servicios de apoyo al 

respecto. 
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2.- VISIÓN y VALORES 

El proyecto en colaboración SAC se contempla como un instrumento para 

avanzar en el objetivo de conseguir que todos los Ayuntamientos de los 

municipios con una población superior a los 5.000 habitantes habiliten un 

SAC. 

A enero de 2012 son 71 los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes en 

la CAV. De ellos, 20 ya cuentan con un servicio de atención ciudadana 

organizado a modo de oficina integral. Es decir que el campo de actuación 

abarca a 51 Ayuntamientos: 

TERRITORIO NÚMERO AYUNTAMIENTOS 

ARABA 2 Amurrio; Laudio/Llodio 

BIZKAIA 25 

Abadiño; Abanto- Zierbena; Amorebieta-Etxano; 

Balmaseda; Berango; Derio; Elorrio; Erandio; 

Etxebarri; Galdakao; Gernika-Lumo; Gorliz; Güeñes; 

Mungia; Muskiz; Leioa; Lekeitio; Ondarroa; Ortuella; 

Plentzia; Santurtzi; Sestao; Trapagaran; Zalla 

GIPUZKOA 24 

Andoain; Aretxabaleta; Arrasate/Mondragon; 

Azkoitia; Bergara; Eibar; Errenteria; Hernani; Mutriku; 

Lasarte-Oria; Lazkao; Legazpi; Lezo; Oiartzun; Oñati; 

Ordizia; Orio; Pasaia; Urretxu; Usurbil; Villabona; 

Zarautz; Zumaia; Zumarraga 

Para ello, los proyectos de colaboración SAC se entenderán como parte de 

una estrategia interinstitucional que entiende que los resultados de los 

proyectos no sólo redundarán en beneficio de la ciudadanía de cada 
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municipio, sino que además posibilitan avanzar hacia la Ventanilla única 

de la Administración Pública. 

*** 

Los Valores que inspiran los proyectos de colaboración SAC son los 

siguientes: 

- Espíritu de Servicio. Desde la orientación hacia la ciudadanía, tanto 

en la accesibilidad como en la calidad de los servicios ofrecidos. 

- Simplificación y Racionalización. Persiguiendo tanto la eficiencia en 

el despliegue del Proyecto, como la racionalización y optimización 

de los procesos de prestación de los servicios municipales. 

- Enfoque Multicanal. Trabajando con un enfoque de servicio que 

ofrezca un acceso multicanal: presencial, telefónico, postal y 

telemático. 

- Escalabilidad. Ofreciendo un escenario de trabajo que invita a ir 

incorporando servicios al SAC a medida que se la ventanilla se va 

consolidando. Esta incorporación se entiende en dos sentidos. En 

sentido vertical: profundizando en la tramitación directa de los 

servicios. En sentido horizontal: incorporando servicios de nuevas 

áreas a la ventanilla. 

- Sostenibilidad. Estableciendo las siguientes medidas: 

o Obteniendo en refrendo del SAC por parte del Pleno 

municipal 

o Formalizando acuerdos entre las áreas operativas del 

Ayuntamiento y el SAC. 



 

 

Proyectos en colaboración. Método de trabajo AIL 23 

o Incorporando medidas organizativas (RPT, revisión de 

competencia, etc.) y desarrollando herramientas (planes de 

formación, sistemas de información, etc.) 

 

3.- PLAN DE TRABAJO 

1ª Implicación. Organización y Lanzamiento 

Objetivo:  

Favorecer la implicación, coordinación, la participación del Gobierno 

Vasco, el IVAP y las Diputaciones Forales.  

Tareas: 

Presentar la iniciativa a los Responsables Políticos y Técnicos de las 

Administraciones a implicar. 

2ª Selección de Ayuntamientos piloto 

Objetivo:  

Posibilitar que de 5 de los 51 ayuntamientos de más de 5.000 

habitantes que hayan  identificado la necesidad de desarrollar e 

implantar su Servicio de Atención Ciudadana puedan desde el 

conocimiento de esta iniciativa comprometerse con ella. 

Tareas: 

Selección de los Ayuntamientos participantes. 

Presentación de la iniciativa a los Ayuntamientos seleccionados. 
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3ª Compromiso. Suscripción de Convenios.  

Objetivo:  

Formalizar los compromisos mediante la firma de un convenio con 

los ayuntamientos seleccionados.  

Tareas:  

Redacción de modelo de Convenio. 

4ª Empoderamiento. Formación Responsables políticos y técnicos.  

Objetivo:  

Formación de un responsable técnico y un responsable político por 

ayuntamiento convenido para que puedan convertirse en 

dinamizadores del proceso de desarrollo e implantación de la 

iniciativa, ofreciéndoles propuestas de trabajo abiertas, flexibles, y 

que se puedan adaptar a la situación y a las necesidades de cada 

Ayuntamiento.  

Tareas:  

Desarrollo de un Taller de 3 sesiones de  4 horas de duración cada 

una en el que se ofrezcan competencias, habilidades, herramientas 

y benchmarking. 

5ª Acompañamiento. Seguimiento y apoyo personalizado.  

Objetivo:  

Garantizar la asistencia y orientación necesaria a los responsables 

técnicos y políticos para que puedan culminar el proceso de diseño, 

desarrollo e implantación del Servicio de Atención Ciudadana de su 

Ayuntamiento.  
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Tareas:  

Desarrollo de Taller de evaluación y orientación cada dos meses, 

durante 9-10 meses, de duración aprox. 4 horas cada uno, en el que 

se ofrecerán herramientas, competencias y habilidades adecuadas 

al momento del proceso, y en los que, además, cada ayuntamiento 

convenido, podrá compartir y contrastar su dinámica, sus 

obstáculos, y recabar orientación para superarlos y poder continuar 

con el proceso. 

Apertura de un espacio virtual desde el que, durante el periodo 

entre los talleres de evaluación y orientación mensuales, dar 

continuidad al acompañamiento, mediante la dinamización, el 

seguimiento y los apoyos personalizados, atendiendo cuantas 

cuestiones se puedan plantear durante el proceso, y a través del 

cual también, poder seguir compartiendo, entre los diferentes 

participantes, la evolución de sus procesos de diseño e 

implantación. 

6ª Formación-cooperación desde la experiencia.  

Objetivo:  

Que a medida que los ayuntamientos vayan avanzando en sus 

procesos de diseño, desarrollo e implantación de su servicio puedan 

visualizar el resultado del proceso y recibir formación de los 

ayuntamientos que cuentan ya con servicios de atención ciudadana. 

Tareas:  

Diseño del modelo de colaboración. 

Redacción modelo de convenio. 
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Convenir con ayuntamientos de referencia su participación y 

colaboración. 

7ª Evaluación y reconocimiento.  

Objetivos:  

Evaluar el proceso tanto desde la perspectiva de los participantes 

como desde EUDEL. 

Reconocer y distinguir a los Ayuntamientos y a los Responsables 

Políticos y Técnicos del proyecto su participación. 

Tareas:  

Diseño de encuesta de evaluación. 

Estudio resultados encuesta y elaboración de informe de 

conclusiones. 

Celebración sesión de reconocimiento. 

*** 

Cronograma estimado 

Acciones 
2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

Diseño Proyecto                         

Selección participantes                         

Convenios participantes y buenas prácticas                         

Talleres empoderamiento                         

Acompañamiento. Presencial y virtual                         

Evaluación y reconocimiento                         

 


