
Reuniones por EID para la 
Actualización de la Cartera y la API 

 
Dinámica y Tareas Previas 

Reunión del GTE para la  
Actualización de la Cartera de Proyectos y de la API 

15 de abril de 2015, Montevideo, Uruguay 



7 de mayo (jueves) 

Ejes de Capricornio y del Sur 

14 de mayo (jueves) 

Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés 

21 de mayo (jueves) 

Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná 

28 de mayo (jueves) 

Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia 

Cronograma Actual de 
Videoconferencias 



21 de mayo (jueves) 

Ejes de Capricornio y del Sur 

28 de mayo (jueves) 

Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés 

4 de junio (jueves) 

Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná 

11 de junio (jueves) 

Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia 

Propuesta de Cronograma 1 



19 de mayo (martes) 

Ejes de Capricornio y del Sur 

21 de mayo (jueves)  

Ejes Amazonas, Andino y Escudo Guayanés 

26 de mayo (martes) 

Ejes MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná 

28 de mayo (jueves) 

Ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia 

Propuesta de Cronograma 2 



Objetivos Principales 

1. Revisar proyectos que se encuentran en perfil desde 
2011 

2. Revisar proyectos con fecha de actualización de la 
información anterior a 2013  

3. Revisar proyectos que cuentan con fichas vacías o 
incompletas 

4. Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos, y 
proyectos que requieran revisiones particulares 



Metodología de trabajo 

1. Comunicación a las CNs con las tareas previas y 
plazos acordados 

(20 de abril) 

2. Realización de las tareas previas  

(20 de abril hasta una semana antes de la reunión) 

3. Prueba de la herramienta de comunicación  

(semana del 27 de abril) 



Tareas Previas 1 

Información de los proyectos de la Cartera en el 
Sistema de Información de Proyectos (SIP) 

• Revisar y actualizar todas las fichas de los 
proyectos del país.  

• Completar las fichas de los proyectos que aún se 
encuentran sin información.  

PLAZO: 11 de mayo 



Descriptores 

• Cargar los descriptores de los Proyectos API y 
Proyectos Ancla en pre-ejecución y ejecución 
que todavía no contaran con ellos (según 
cronograma definido para 2014) 

• Cargar los descriptores de los Proyectos de la 
Cartera COSIPLAN en pre-ejecución (según 
cronograma definido para 2015) 

Tareas Previas 2 

PLAZO: 11 de mayo 



Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) 

• Cargar el SMP de los Proyectos API y Proyectos 
Ancla en pre-ejecución y ejecución (según 
cronograma definido para 2014) 

• Cargar el SMP de los Proyectos de la Cartera 
COSIPLAN en ejecución (según cronograma 
definido para 2015) 

 

 

Tareas Previas 3 

PLAZO: 11 de mayo 



Proyectos Concluidos  

• Cargar la información de proyectos concluidos 
API y Ancla (según cronograma definido para 
2014) 

• Cargar la información de proyectos concluidos 
del resto de la Cartera COSIPLAN (según 
cronograma definido para 2015) 

 

 

Tareas Previas 4 

PLAZO: 11 de mayo 



Altas, bajas y revisiones de proyectos 

• Completar la planilla de solicitud de altas, 
bajas y revisiones de los proyectos. 

 

 CODIGO EJE GRUPO NOMBRE DEL PROYECTO BREVE JUSTIFICACION 
          
          
          
          

Tareas Previas 5 

PLAZO: 11 de mayo 



Dinámica de las Reuniones por EID 

09:00 – 09:15 Llamada y conexión 

09:15 – 09:30 Presentación de las delegaciones 

09:30 – 10:30 Eje 1: Presentación del Eje y repaso de la 
Cartera por Grupo de Proyectos (en 
función de las tareas previas) 

10:30 – 11:30 Eje 2: Presentación del Eje y repaso de la 
Cartera por Grupo de Proyectos (en 
función de las tareas previas) 

11:30 – 12:00 Conclusiones y cierre de la reunión 



Participantes 

• Coordinaciones Nacionales 

• Equipos técnicos que cuenten con información 
específica de de los proyectos 

• Funcionarios del CCT y la Secretaría del CCT 

 



WEBEX 
CARACTERÍSTICAS 

• Requiere una computadora con conexión a internet, 
micrófono y cámara 

• Conexión a través de un link en internet 

• Permite un número ilimitado de participantes 

• Comparte video y audio 

• Permite compartir la pantalla del participante 
(presentación/documento) 

• Permite hacer preguntas por escrito vía mensaje 

• Permite grabar la conversación 

• Permite compartir una pizarra y utilizarla simultáneamente 
por todos los usuarios 



WEBEX 

VENTAJAS RESPECTO A LA VIDEOCONFERENCIA 

• Costo cero (solo acceso a internet) 

• No requiere desplazamiento de los participantes 

• No requiere equipamiento especial 

• No requiere realización de pruebas de conexión 

Video explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9i-c5yY18

