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Título completo Laboratorio de Aceleración México 
 No. de proyecto 00115623 
Agencia de ejecución PNUD 
Presupuesto total USD  268,804.00 
Presupuesto disponible para el año USD  268,804.00 
Duración del proyecto Del 01/08/2019 AL 31/12/2019 
Resultado de CPD Efecto MANUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que 

garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que 
efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de 
las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, 
sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva. 

Breve descripción del proyecto:  El Plan Estratégico 2018-2021 del PNUD aborda la complejidad del desarrollo y compromete a la organización a ayudar 
a los países a encontrar soluciones más rápidas y duraderas para lograr la Agenda 2030. Uno de los ejes propone progresos tangibles en la aceleración de 
las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible, en particular mediante soluciones innovadoras que tengan efectos multiplicadores en 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajando para ser una organización más ágil, innovadora y emprendedora como referente intelectual que 
logre asumir y gestionar los riesgos. Existe la oportunidad de transformar el enfoque colectivo mediante la introducción de nuevos protocolos y 
perspectivas, respaldados por evidencia y práctica, que aceleren probar y divulgar soluciones en y entre países. Esto permitirá a la comunidad global 
aprender colectivamente del conocimiento y el ingenio locales a la velocidad y escala que requieren nuestras sociedades y nuestro planeta. La red de 60 
Laboratorios de Aceleración tiene como objetivo formarse como la red de aprendizaje global más grande y ágil sobre desafíos de desarrollo. La red 
identificará y reforzará las soluciones de origen local hacia oportunidades de escala, a la vez que moviliza amplias y dinámicas alianzas de actores que 
aporten conocimiento, recursos y experiencia. 
El Laboratorio de Aceleración en México tiene como objetivo contribuir al éxito del proyecto global aportando al fortalecimiento de su capacidad de 
análisis y acción, complementando las metodologías probadas, generación de redes de aliados, adopción y prueba de nuevos acercamientos en busca de 
oportunidades ante las nuevas manifestaciones de retos de desarrollo. Su modelo de trabajo privilegia la búsqueda y uso de nuevas fuentes de 
información, datos en tiempo real, fortalecimiento de inteligencia colectiva y atención a las manifestaciones locales de retos que permitan entender y 
probar nuevas oportunidades para promover el enfoque de Desarrollo Humano y de la Agenda de Desarrollo 2030 ante retos complejos. En su proceso 
de trabajo, el proyecto busca constantemente innovar y compartir las experiencias con el resto de la red de laboratorios, la oficina de país, el ecosistema 
de actores y las comunidades locales, así como plantear metodologías para experiencias colectivas de reflexión y colaboración.   
Para lograrlo el proyecto contempla trabajar a partir de ciclos de aprendizaje rápidos compuestos por 4 elementos principales:  

1. Percibir – Identificar actores clave y las características de como se manifiestan los retos en un contexto específico. 
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2. Explorar -  Investigar experiencias e investigaciones paralelas que puedan informar sobre tendencias y alternativas. 
3. Probar – Diseñar una cartera de experimentos y evaluar los resultados. 
4. Crecer – Identificar oportunidades para escalar el impacto. 
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PNUD Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Gestión 2019 

Resultado Producto Targets Actividades Responsable Trimestres Presupuesto 

 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
fin 

1 2 3 4 

1. Increme
ntar la 
capacidad para 
escanear y 
hacer sentido 
del PNUD. 

 
 
GEN1 

1.1 Soluciones 
locales abordando 
retos locales 
claves. 

Diseño de 
materiales 
validados 
en 
ejercicios 
realizados. 

1.1.1  Ejercicio de 
mapeo de 
soluciones 
colectivo en el 
contexto de una 
comunidad en 
situación de 
vulnerabilidad. 

 Jorge 
Munguía 

  
x x $ 6,000.00  01/09/

19 
31/12/
19 

1.1.2 
 

Actividades de 
investigación 
aplicada para 
identificar 
soluciones 
locales.  

  Luis 
Fernando 
Cervantes 

  
x x $ 1,500.00  

 
01/09/
19 

31/12/
19 

1.2 Experimentos 
del Laboratorio de 
Aceleración. 

Diseño 
metodológi
co de 
experiment
os 
validados 
en campo.  

1.2.1 Diseño de 
experimentos 
basado en 
economía del 
comportamient
o.  

   Luis 
Fernando 
Cervantes 

  
x x $ 6,000.00  01-08-

2019 
31-12-
2019 
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1.3 Mecanismos 
alternativos para 
escaneo, creación 
de sentido y 
experimentación. 

Contar con 
8 ejemplos 
realizados. 

1.3.1 Talleres y 
actividades para 
para promover 
la iniciativa del 
Laboratorio de 
Aceleración y 
fomentar  la 
apropiación de 
nuevos 
enfoques.  

 Gabriela 
Ríos Landa 

  
x  x   $ 2,000.00  01-08-

2019 
31-12-
2019 

1.3.2 Actividades 
para facilitar 
espacios de 
formación, 
entendimiento  
y 
fortalecimiento 
de capacidades 
para ciclos de 
aprendizaje del 
Laboratorio de 
Aceleración. 

Gabriela 
Ríos Landa 
  
  

  

  

  x x  $ 32,000.00 

  

  

01-08-
2019 

31-12-
2019 

2 Nuevas 
soluciones de 
desarrollo 
sotenible 
identificadas y 

2.1 Innovadores 
locales líderes 
evidenciados a 
través de un 
mapeo de 
soluciones  

1. 15 
innovadore
s líderes 
identificado
s y que 
participen 
en foro. 

2.1.1 Exploración de 
innovadores 
locales líderes 
de soluciones 
de desarrollo 
sostenible.  

 Gabriela 
Ríos Landa 

 
   x  x  $ 3,500.00 01-08-

2019 
31-10-
2019 
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escaladas a 
nivel país. 

GEN 1 

 
2. Más de 
300 
asistentes a 
evento de 
lanzamient
o. 

2.1.2 Foro para 
visibilizar 
soluciones de 
desarrollo 
sostenible de 
innovadores 
líderes locales.  

 Jorge 
Munguía 

  
 x  x $ 10,000.00 01-08-

2019 
31-10-
2019 

3. Red global de 
aprendizaje, 
aceleración y 
escalamiento de 
soluciones 
establecidas y 
funcionales. 
 
GEN 1 

3.1 Nuevos 
modelos, 
aproximaciones y 
aprendizajes de la 
red de 
laboratorios 
documentados y 
divulgados. 

1 
comunicaci
ón al mes 
utilizando 
los distintos 
canales 
para su 
divulgación. 

3.1.1 Comunicar a 
través de los 
distintos 
canales 
establecidos los 
aprendizajes y 
avances 
alcanzados.  

Luis 
Fernando 
Cervantes 

  x x - 01-08-
2019 

31-12-
2019 

3.2  Influencia de 
las metodologías 
del Laboratorio de 
Aceleración en el 
programa de la 
oficina de país del 
PNUD. 

Evidencias 
documental
es de la 
influencia 
del 
Laboratorio 
de 
Aceleración 
en almenos 
un 
proyecto 
de los 
programas 
de la 
oficina de 

3.2.1 Actividades de 
sensibilización y 
compartir 
aprendizajes del 
Laboratorio de 
Aceleración. 

Jorge 
Munguía 

  x x $ 22,000.00  01-07-
2019 

31-12-
2019 
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país del 
PNUD. 

3.3 Equipo y 
gestión de trabajo 
del Lab en la 
oficina país. 

Equipo y 
espacio de 
trabajo 
establecido
s en la 
oficina país. 

3.3.1 Adquisición de 
activos de 
trabajo 
(muebles, 
computadoras, 
etc.), licencias 
de trabajo y 
sueldos del 
equipo 

Gabriela 
Rios Landa 

  x x $100,000.00 01-08-
2019 

31-12-
2019 

Subtotal $183,000.00 
GMS 8% $  29,280.00 
Total $212,280.00 

 

 

 


