
BID y Uruguay firman programas para mejorar los aprendizajes 
en la educación y consolidar la Historia Clínica Electrónica 
Nacional 
 
Contribuirán al fortalecimiento de la calidad en la educación primaria y básica 
media y mejorar la prestación de servicios de los servicios básicos de salud 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Uruguay firmaron hoy dos 
operaciones de crédito por un total de US$ 36 millones que apoyarán la mejora en los 
aprendizajes de los estudiantes de educación primaria y básica media, y la 
consolidación de la historia clínica electrónica con el objetivo de incrementar la 
eficiencia en el acceso a la información médica por parte de los distintos actores del 
sistema de salud. 
 
La firma se realizó por el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y por el Ministro de 
Economía y Finanzas de Uruguay, Danilo Astori, durante un encuentro que ambos 
mantuvieron en Montevideo. El Presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, firmó 
como Testigo de Honor en el caso del financiamiento para la mejora en los 
aprendizajes de la educación primaria y básica media. 
 
Esta operación, por un monto de US$ 30 millones, financiará el Programa Generación 
C: Consolidando Innovaciones Educativas para las Habilidades y Competencias del 
Siglo XXI que será ejecutado por el Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la 
Niñez y la Adolescencia (Plan Ceibal). Es la tercera operación que se realiza a lo largo 
de los 10 años del Plan Ceibal y la primera que utiliza un instrumento basado en 
resultados. 
 
El programa contribuirá al fortalecimiento de la calidad de la educación primaria y 
media básica, por medio del diseño e implementación de programas para la mejora de 
aprendizajes y prácticas pedagógicas, incremento en el uso de plataformas y recursos 
tecnológicos y, optimización en la gestión, monitoreo y evaluación de resultados. 
 
En este sentido, trabajando de la mano del Plan Ceibal, se dedicarán los fondos al uso 
activo de iniciativas como Ceibal en inglés, Biblioteca Digital, Sistema de Evaluación 
de Aprendizajes en Línea, Plataforma Adaptativa de Matemáticas y Plataforma 
Colaborativa de Aprendizajes. También se apoyará la participación de Uruguay en la 
evaluación internacional de habilidades digitales International Computer and 
Information Literacy Study (ICILS) convirtiéndose en el segundo país de la región que 
se suma, y las evaluaciones sobre el impacto de docentes remotos en el aprendizaje 
de inglés.  
 
El financiamiento del BID de US$ 30 millones tiene 25 años de plazo, con 5 años y 
medio de gracia y una tasa de interés basada en LIBOR. 
 
La otra operación firmada hoy es por un monto de hasta US$ 6 millones y será 
ejecutada por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), bajo la dirección de un 
Comité integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: 
Presidencia de la República, MSP, MEF, AGESIC y la Junta Nacional de Salud 
(JUNASA).  
 
Se trata del segundo crédito individual bajo una Línea de Crédito para Proyectos de 
Inversión de hasta US$ 18 millones aprobada por el BID en 2013 para financiar el 
Proyecto para Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud. 



 
Este financiamiento tiene como objetivos mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios de salud incrementando la eficiencia en el acceso a la información médica 
por parte de los distintos actores del sistema de salud, a través de la consolidación de 
la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional y facilitar una mayor producción 
e intercambio de información clínica en formato digital por parte de los prestadores de 
salud. 
 
Entre las acciones previstas se encuentran el fortalecimiento de las herramientas 
tecnológicas y los marcos regulatorio y de gestión para la puesta en marcha de la 
Historia Clínica Electrónica Nacional y la implementación de herramientas de gestión 
de información clínica en formato digital.  
 
El financiamiento del BID de US$ 6 millones tiene 25 años de plazo con 5 años de 
gracia, una tasa de interés basada en Libor, y cuenta con una contrapartida local de 
US$ 1 millón. 
 
 
 
 
 


