
 

 

Relación de Convenios del CLAD 2018 - 2022 

 

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del CLAD 2021-2025, contemplado en el Objetivo Estratégico 

2.6: “Reforzar las alianzas del CLAD y ampliar su presencia e incidencia en foros internacionales”, en su lineamiento b) que establece: 

“Profundizar las relaciones en condiciones de igualdad y buscar estrategias de acercamiento con organismos multilaterales y agencias de 

cooperación, definir agendas programáticas y firma de convenios que permitan obtener mayores réditos tanto al CLAD, como a los países 

miembros“, y en su lineamiento f) que señala: “Analizar la posibilidad de crear nuevas alianzas estratégicas con centros de pensamiento que 

aborden temáticas similares a las del CLAD”, el CLAD ha venido desarrollado convenios de colaboración y cooperación con el fin de difundir 

y desarrollar las actividades del Centro. 

 

Adicionalmente, esto se apega a los principios fundacionales de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la 

modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social, por medio de la 

realización de actividades de formación y capacitación, participación en foros, seminarios y eventos de relieve internacional, para el 

fortalecimiento institucional de los entes que hicieron solicitud de vínculos de cooperación. 

 

En ese sentido, el CLAD ha venido desarrollando actividades de interés común a las partes en el ámbito iberoamericano, colaborando 

con instituciones académicas, del sector público y privado, atendiendo al principio de cooperación y colaboración establecido en los 

Convenios Marco y Cartas de Entendimiento.  

 

Con ello se ha logrado promocionar al CLAD dentro del ámbito iberoamericano, quedando establecida de manera recíproca la 

colaboración institucional mediante acuerdos que plantean líneas de actuación, para la difusión del conocimiento, el fortalecimiento de 

la institucionalidad, la profesionalización, la innovación y el mejoramiento y reforma de las administraciones públicas.  

 

A continuación la relación de convenios en el período 2018-2021 con una breve descripción del contenido de los mismos: 

 

 

 



 

 

Resumen 

 
Convenio Marco de 

Colaboración 

08/11/2018 2 años 

2018-

2020 

Universidad 

Nacional de 

Cuyo, UNCUYO 

Mendoza, 

Argentina 

Web: 

http://www.uncuyo.

edu.ar/ 

Realización de actividades académicas, culturales y de 

investigación. 

Vencido 

Convenio Marco de 

Colaboración 

27/11/2018 2 años 

2018-

2020 

(renova

bles por 

igual 

período 

2020-

2022) 

Sistema 

Económico 

Latinoamerican

o y del Caribe, 

SELA 

Caracas, Venezuela 

Web: 

http://www.sela.org

/ 

 

a. Organización de reuniones, talleres, asesorías y 

seminarios en temas de interés a las partes. 

b. Intercambio de información y materiales impresos o 

electrónicos. 

c. Concertar asesorías en materia de cooperación 

internacional, regional y de mejoramiento a políticas 

públicas. 

d. Realizar intercambios profesionales para realización de 

estudios en temas de interés común. 

e. Facilitar estructura física, recursos humanos y técnicos 

para realización de actividades afines a las partes. 

f. Coordinar seminarios, talleres o foros para difusión del 

conocimiento y el desarrollo de especialistas en áreas de 

trabajo afines a las partes.  

Vigente 

Convenio de 

Colaboración 

09/01/2019 2 años 

2019-

2021 

Fundación 

Iberoamericana 

para la gestión 

de la calidad, 

FUNDIBEQ 

Madrid, España 

Web: 

https://www.fundib

eq.org/ 

Participación en actividades de ambas organizaciones 

(Congreso del CLAD y Premio Iberoamericano de la 

CALIDAD de Fundibeq). Difusión por la página web del 

contenido de ambas instituciones. Realización de 

actividades conjuntas, uso de la imagen corporativa entre 

otros aspectos. 

Vencido 

Convenio 

Corporativo 

09/01/2019 2 años 

2019-

2021 

IBERIA ARLINES Madrid. España 

Web: 

https://www.iberia.

com 

Descuento en pasajes aéreos para las personas que el CLAD 

informe por escrito, de acuerdo a las bases establecidas en 

el convenio. 

Vencido 

http://www.uncuyo.edu.ar/
http://www.uncuyo.edu.ar/
http://www.sela.org/
http://www.sela.org/
https://www.fundibeq.org/
https://www.fundibeq.org/
https://www.iberia.com/pa/?language=es&gclid=Cj0KCQjwvdXpBRCoARIsAMJSKqLQ-MQ9J2nGotN8oTRAKgR8FUNvIr7ICAu7Hs4BjPDdcFvJFUPEHgUaAodDEALw_wcB
https://www.iberia.com/pa/?language=es&gclid=Cj0KCQjwvdXpBRCoARIsAMJSKqLQ-MQ9J2nGotN8oTRAKgR8FUNvIr7ICAu7Hs4BjPDdcFvJFUPEHgUaAodDEALw_wcB


 

Convenio 

Corporativo 

18/03/2019 Noviem

bre 

2019 

Hotel Madero Buenos Aires, 

Argentina 

Web: 

https://www.hotelm

adero.com/en 

Convenio para la reducción del precio por hospedaje de 

miembros del Consejo Directivo - Secretaría General del 

CLAD para la asistencia al XXIV Congreso. 

Vencido 

Convenio 

Corporativo 

01/04/2019 1 año 

2019-

2020 

COPA AIRLINES 

Venezuela 

Caracas, Venezuela 

Web: 

https://www.copaai

r.com/es/web/gs 

Descuento en pasajes aéreos para las personas que el CLAD 

informe por escrito, de acuerdo a las bases establecidas en 

el convenio. 

 

Vencido 

Convenio Marco de 

Colaboración 

22/04/2019 2 años 

2019-

2021 

(renovac

ión 

automát

ica por 

2 años 

hasta 

abril 

2023) 

Universidad 

Austral de Chile, 

UACh 

Valdivia, Chile 

Web: 

https://www.uach.cl

/ 

a. Establecimiento de asociaciones de diploma (diplomas 

dobles o diplomas conjuntos); 

b. Colaboraciones en investigación, cursos, conferencias, 

seminarios, simposios y ponencias; 

c. Intercambio de publicaciones, informes y otra 

información académica; 

d. Desarrollo profesional colaborativo; 

e. Proyectos culturales; y, 

f. Otras actividades de mutuo acuerdo. 

 

 

 

 

 

Vigente 

Convenio Marco de 

Colaboración 

23/04/2019 1 año 

2019-

2020 

Fundación 

Internacional y 

para 

Iberoamérica de 

Administración 

y Políticas 

Públicas, FIIAPP 

Madrid, España 

Web: 

https://www.fiiapp.

org/ 

Apoyo para actividades Internacionales del CLAD en 2019, 

en cuanto a la organización de seminarios, talleres, 

reuniones y asesorías. 

 

Vencido 

Convenio 14/06/2019 Septiem

bre 

2019 

INAP España Madrid, España 

Web: Web: 

https://www.inap.e

s/ 

Apoyo para la realización del VI Encuentro de Escuelas e 

Institutos de Administración Pública los días 5 y 6 de 

septiembre en Perú. 

 

Vencido 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

08/07/2019 2 años 

2019-

2021 

Servicio Civil de 

Perú, SERVIR 

Lima, Perú a. Organizar reuniones, seminarios, talleres, foros y 

asesorías orientadas a profundizar en temas  de interés 

para las partes. 

 

Vigente 

https://www.hotelmadero.com/en
https://www.hotelmadero.com/en
https://www.copaair.com/es/web/gs
https://www.copaair.com/es/web/gs
https://www.uach.cl/
https://www.uach.cl/
https://www.fiiapp.org/
https://www.fiiapp.org/
https://www.inap.es/
https://www.inap.es/


 

 

(renovac

ión 

automát

ica por 

2 años 

hasta 

julio 

2023) 

 

Web: 

https://www.servir.

gob.pe/ 

b. Intercambiar información mediante la entrega de 

materiales impresos o electrónicos.  

c. Difundir experiencias, conocimientos, prácticas de 

servidores públicos peruanos, a través de pasantías o 

estancias de estudio o investigación. 

d. Acordar estudios de investigación sobre temas 

oportunos y de interés a las partes. 

e. Gestionar proyectos de cooperación técnica que aporten 

al objeto del convenio.  

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

 

09/07/2019 

 

2 años 

2019-

2020 

(renovac

ión 

automát

ica por 

2 años 

hasta 

julio 

2023) 

La Contraloría 

General de la 

República del 

Perú 

Lima, Perú 

Web: 

http://www.contral

oria.gob.pe/wps/wc

m/connect/cgrnew/

as_contraloria/as_p

ortal 

a. Organizar reuniones, seminarios, talleres, foros y 

asesorías orientadas a profundizar en temas  de interés 

para las partes. 

b. Intercambiar información mediante la entrega de 

materiales impresos o electrónicos.  

c. Gestionar el asesoramiento en materia de cooperación 

internacional, cooperación regional, y mejoramiento de 

políticas públicas. 

d. Realizar intercambios profesionales para realización de 

estudios en temas de interés común. 

e. Facilitar estructura física, recursos humanos y técnicos 

para realización de actividades afines a las partes. 

 

 

 

 

 

 

Vigente 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

10-05-2021 Hasta el 

30 de 

septiem

bre de 

2021 

Municipalidad 

de Tlajomulco 

de Zúñiga  

Tlajomulco de 

Zúñiga, México  

https://tlajomulco.g

ob.mx/ 

Desarrollo de actividades de interés común a las partes, 

como cursos, conferencias, asistencia técnica entre otras.  

Vigente 

Carta de 

Compromiso 

10-05-2021  Centro 

Universitario de 

Ciencias 

Económico 

Administrativas 

de la 

Guadalajara, 

México  

http://www.cucea.u

dg.mx/ 

Desarrollo de actividades de formación y capacitación de 

interés común a las partes.  

Vigente 

https://www.servir.gob.pe/
https://www.servir.gob.pe/
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal


 

Universidad de 

Guadalajara 

(CUCEA) 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

11-05-2021 2 años 

2021-

2023 

(renovac

ión 

automát

ica por 

2 años 

2025) 

La Secretaría de 

la Función 

Pública de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

SFP 

https://www.gob.m

x/sfp 

 

 

Actividades de formación y capacitación para funcionarios 

públicos 

Vigente  

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

04-06-02021 2 años 

2021-

2023 

Universidad de 

Vigo 

España 

https://www.uvigo.g

al/ 

1.- Desarrollo de proyectos de investigación. 

2.- Organización y realización de todo tipo de 

actividades académicas, tales como cursos, 

conferencias, simposios o seminarios. 

3.- Apoyo a investigadores/as y estudiantes. 

4.- Intercambio de publicaciones, trabajos de 

investigación y de cualquier tipo de materiales 

académicos que resulten de interés. 

5.- Intercambio y colaboración en todo tipo de 

proyectos culturales de interés común. 

6.- Promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

7. Cuantas otras sean consideradas de interés 

mutuo, dentro de las disponibilidades de las 

partes y según la legalidad establecida en la 

normativa de contratación del sector público. 

 

Vigente 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Interinstitucional 

16-06-2021 2 años 

2021-

2023 

CONGOPE 

Ecuador  

CONGOPE 

http://www.congop

e.gob.ec/ 

 

Por el presente acuerdo de cooperación, los 

Participantes manifiestan su voluntad y compromiso 

para generar una plataforma de colaboración 

Vigente 

 

 

 



 

interinstitucional, que permita una articulación entre 

actores, así como el apoyo específico a los territorios, 

que contenga mecanismos de coordinación, 

interacción, cooperación y reciprocidad para el 

intercambio de experiencias, capacitaciones, 

encuentros de alto nivel e investigación especializada 

para potenciar la gestión pública local mediante la 

implementación de programas especializados sobre 

desarrollo territorial, gobierno abierto, gobierno para 

resultados y transformación digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Memorando de 

Entendimiento 

05-11-2021 3 años 

2021-

2024 

Universidad de 

Granada, SEGIB, 

INAP-España, 

CLAD 

 Creación y Fomento de la UNINPUBLICA 

(Universidades por la innovación pública). Promover 

intercambio de ideas entre universidades en materia 

de innovación, mediante el desarrollo de diversas 

actividades.  

Vigente 

Convenio General 

de Cooperación 

18-03-2022 2 años 

2022-

2024 

El Colegio de 

Jalisco 

https://www.coljal.

mx/ 
Actividades de formación y capacitación, participación 

en seminarios y conferencias. Realización de 

publicaciones tales como libros y revistas (mediante 

convenio específico para desembolso de recursos). 

Vigente 

Convenio General 

de Cooperación 

30-05-2022 2 años 

2022-

2024 

Ayuntamiento 

Municipio de 

Santiago, 

República 

Dominicana 

https://ayuntamien

tosantiago.gob.do/ 

Actividades de capacitación, participación en 

seminarios y conferencias, solicitud de cooperación 

técnica.  

Vigente 

Convenio General 

de Cooperación 

03-06-2022 2 años 

2022-

2024 

Universidad de 

Costa Rica 

https://www.ucr.ac.

cr/ 
Actividades académicas en materia de administración 

pública, como seminarios, conferencias y actividades 

formativas.  

Vigente 

 

 


